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RESUMEN 

 

El tema de esta memoria es la utilización de los blogs en la enseñanza-aprendizaje de 

ELE (Español Lengua Extranjera). En las siguientes páginas podemos encontrar, tras una 

introducción teórica sobre la utilización de blogs en la enseñanza de ELE, así como en la 

enseñanza en general y en la enseñanza de lenguas, la descripción de una experiencia 

didáctica con blogs y alumnos adultos de ELE, que se llevó a cabo en abril de 2006 en una 

escuela de ELE. El objetivo de esta experiencia fue que los alumnos y la profesora 

utilizaran los blogs como una herramienta educativa-comunicativa dentro de una clase de 

ELE, ofreciendo la oportunidad de escribir, leer, contestar preguntas, hacer comentarios, 

corregir y aprender, es decir, comunicarse en la lengua meta más allá de los límites 

espacio-temporales del aula. Este trabajo ofrece el análisis personal de esta práctica y trata 

de concluir con una respuesta a la pregunta “qué puede ofrecer la utilización de blogs en el 

aula de ELE”, objetivo de esta memoria. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En octubre de 2005 empecé el “Máster en la formación de profesorado de ELE” de la 

Universidad de Barcelona con el propósito de aprender y poder dedicarme a la enseñanza 

de español para extranjeros. Durante la realización de la memoria final de este Máster, fui 

profesora de ELE en una escuela privada de Barcelona, en la que enseñaba español a 

adultos, de diferentes niveles y nacionalidades, y en la que llevaba trabajando desde hacía 

aproximadamente un año (julio de 2005) en el momento de empezar la práctica. En ese 

tiempo, también impartí clases particulares de ELE a adultos y cursos a estudiantes 

americanos en la Universidad de Alicante. 

Me decidí por el tema de la utilización de los blogs en la enseñanza-aprendizaje de 

ELE  por diversas razones. La principal era que, en mi trayectoria como profesora de ELE, 

había observado que, en muchos de los cursos de español que se imparten en varias 

escuelas y universidades españolas, no suelen aprovecharse muchas de las herramientas 

que ofrece internet, como pueden ser los blogs o los wikis, y que en general, tanto los 

alumnos como los profesores, sí las utilizan fuera del aula en diferentes contextos y por 

diferentes razones. Por ello quería hacer un trabajo relacionado con estas nuevas 

herramientas y su utilización en el ámbito educativo de ELE, intentando que a los docentes 

nos pudiera resultar de utilidad en nuestro trabajo. 

Al comenzar esta memoria, el tema de la incorporación del uso de internet en la 

enseñanza era algo bastante nuevo para mí, aunque he de decir que, desde que empecé con 

la docencia de idiomas, recurro a internet para buscar ayuda, ya sean materiales, preguntas 

a través de foros, bancos de actividades, etc. Así que, dicho de otra manera, lo nuevo para 

mí era ser consciente de este uso y de su aplicación como herramienta para utilizar con mis 

alumnos, y no únicamente como una fuente de materiales.  

Por otra parte, empecé a visitar blogs hace unos dos años, a finales de 2004. Eran 

blogs de amigos, en su mayoría diarios personales sobre su vida, viajes, etc. Pero no tardé 

en descubrir otros blogs de gente que no conocía y que trataban temas que me interesaban: 

periodismo, música, cocina, literatura, etc. La primera vez que recuerdo que visité un blog 

fue con escolar.net2, un blog de periodismo. Entonces no me paré a pensar en qué consistía 

esta nueva herramienta y suponía que se trataba de una página web no muy diferente a las 

                                                 
2 Blog del periodista Ignacio Escolar: http://www.escolar.net  
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convencionales. Consecuentemente, tampoco me cuestioné cuáles eran sus características. 

Sin embargo, recuerdo que me resultaron curiosos algunos aspectos, como el poder dejar 

mis comentarios sobre cada artículo que escribía el autor, junto con los de otros lectores 

(que a su vez me resultaban muy interesantes y me llevaban a otros blogs sobre temas 

relacionados) y que me contestaran, normalmente, en muy poco tiempo. Así fue como no 

tardé en observar que esta herramienta tenía características diferentes a otras y que 

veremos más adelante, como por ejemplo, el hecho de que me ofrecía informaciones sobre 

temas que me interesaban de una manera más completa que otros medios, con más detalles 

y con más opiniones diferentes, generando debates en los que podía participar, y teniendo 

yo la capacidad para seleccionar y leer lo que quería, dirigiendo, de alguna manera, mi 

propia búsqueda. En definitiva, observé en los blogs un movimiento de ideas que 

encontraba muy interesante y que quería experimentar leyendo, participando y creando 

blogs. 

Entonces todavía no conocía ningún blog sobre aprendizaje de segundas lenguas. De 

esta manera, los blogs se convirtieron en un tema sobre el cual quería investigar y, por qué 

no, utilizar en  el ámbito donde trabajo, la enseñanza y aprendizaje de ELE, para 

comprobar si esta herramienta resultaba práctica o no y qué me podía ofrecer. 

En el momento en el que empecé este trabajo comencé también, a sugerencia de mi 

tutor de memoria, el Dr. Joan-Tomàs Pujolà, un blog personal sobre el proceso de 

elaboración  de mi memoria: http://lolaele.blogspot.com. En él he ido escribiendo sobre 

las dificultades, dudas y descubrimientos que he encontrado, mis impresiones al leer la 

bibliografía, comentarios sobre artículos, ideas o blogs interesantes, dudas al llevar a cabo 

mi práctica con mis alumnos, etc. Se trataba del primer blog que hacía y con él me propuse 

aprender a utilizarlo, probando posibilidades que luego pudiese aplicar en la práctica con 

los alumnos.  

 Al comenzar este blog, decidí que lo pudiera leer cualquier persona, aunque no me 

planteé lo que ello supondría. Empecé a recibir comentarios de otros usuarios, la mayor  

parte de ellos docentes, -muchos de ellos relacionados con el mundo de ELE-, así que 

decidí mantener la comunicación con ellos, descubriendo sitios interesantes y de ayuda 

para mí y mi memoria. Desde entonces, sigo manteniendo la comunicación con estos 

bloggers, recibiendo comentarios sobre mis entradas y escribiendo en otros blogs cuando 

leo algo que me interesa o en respuesta a lo que me dicen a mí. De esta manera, cada vez 
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voy descubriendo más posibilidades con los blogs. 

En la presentación de este blog explico cuál es su objetivo con las siguientes 

palabras: 

 

Este es el blog de una profesora de ELE (Español como Lengua Extranjera) que en estos 

momentos está haciendo una memoria sobre la utilización de los blogs en la enseñanza-aprendizaje 

de ELE. Aquí explicará la trayectoria de dicho trabajo, con ideas, descubrimientos, dudas y 

problemas que se vaya encontrando por el camino (ver Ilustración 1). 

 

 

 
Ilustración 1: Segunda entrada de El blog de Lola, http://lolaele.blogspot.com, en el que se puede observar 

también la presentación del blog y un ejemplo de los enlaces que podemos encontrar. 

 

 

En El blog de Lola puse también enlaces porque me resultaban muy prácticos a la 

hora de consultar otros blogs y páginas web relacionadas con el tema. Estos enlaces se 

dividen en: “blogs sobre ELE”, “blogs de ELE”, “otros blogs educativos”, “mundo ELE”, 

“blogs de EFL (English as a Foreign Language)” y “cosas útiles para blogs”. 

A pesar de que mi idea inicial era mantener este blog durante la experiencia con mis 

alumnos, actualmente continúo escribiendo en este  blog sobre temas relacionados con la 

enseñanza de ELE, con los blogs educativos y con la educación en general. Este blog se 
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actualiza casi semanalmente. 

Uno de los aspectos más interesantes y que más me sorprendieron al llevar a cabo mi 

primer blog fue descubrir poco a poco, a mucha gente de dentro y fuera de España que 

tenía intereses similares a los míos y mucho que ofrecer al mundo de la educación. Ésta fue 

la manera en la que me encontré formando parte de una naciente comunidad de personas 

relacionadas con los blogs y la educación y siendo testigo, a su vez, de su importante 

crecimiento en tan poco tiempo. Sólo hay que pasearse por la sección de blogs de 

Formespa3 y observar el número de blogs de ELE que podemos encontrar actualmente en 

la blogosfera4, cifra que ha crecido notablemente a lo largo de la elaboración del presente 

trabajo y que lo sigue haciendo. Por esta razón, este trabajo ha sido modificado y 

replanteado varias veces, dado que, en muy poco tiempo, tanto la bibliografía como el 

material sobre blogs -blogs de profesores, de estudiantes, proyectos docentes, recursos y 

talleres para blogs educativos, etc.- que podemos encontrar ha aumentado 

considerablemente.  

 

1.1. ¿Qué es un blog? 

 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre el término blog. También 

conocido como weblog o bitácora, un blog es un sitio web, con contenidos de autoría 

individual o colectiva donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios 

autores sobre una temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar 

publicado u omitir lo que él considere conveniente. La entrada más actual se encuentra 

siempre en la parte superior de la página. El funcionamiento es muy sencillo y no requiere 

elevados conocimientos técnicos para su utilización. Según la “I Encuesta a bloggers 

lectores de blogs” que ofrece la página web Tintachina, “Un blog es, ante todo, una forma 

libre de expresión, de creación y de compartir recursos y conocimiento”5. Normalmente, 

en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, 

fomentando la capacidad para generar y potenciar el diálogo entre quien escribe y quien 

lee. 

                                                 
3 FORMESPA es un espacio para la Formación de Profesorado de ELE: http://formespa.rediris.es/. En  

http://formespa.rediris.es/blogs.htm encontramos una lista de blogs de ELE. 
4 Conjunto de blogs. 
5 http://www.tintachina.com/archivo/que_es_un_weblog.php#comentarios 
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El uso o temática de cada weblog es particular. Podemos encontrar, por ejemplo, 

blogs de tipo personal (como diarios personales, de viaje, de recetas de cocina, etc.), 

periodístico (http://www.periodistas21.blogspot.com o 

http:/www./malaprensa.blogspot.com), empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, 

etc. Como ejemplo, podemos ver la “Web de Blogs”6 de José Luis Orihuela, en la que 

ofrece una amplia catalogación de diferentes tipos de blogs y en la que encontramos una 

sección con las estadísticas de tráfico de blogs en español. Como hemos dicho, en el 

presente trabajo nos centraremos en los blogs educativos. 

Según la Wikipedia7, el término weblog viene de la frase en inglés “Web log” (log en 

inglés significa “registro de eventos”). Sin embargo, la acepción popular de weblog tal y 

como lo conocemos hoy surge en el blog Robot Wisdom8, de Jon Barger9, en diciembre de 

1997.  Según el blog Mangas Vedes10, Peter Mesholz11 habló también del término blog 

como verbo: "we blog", “nosotros blogueamos”.  

La reducción blog se ha internacionalizado. Su uso en español se ha extendido y 

parece imponerse a “bitácora”, como podemos ver en la mayoría de artículos sobre el tema 

y en los propios blogs españoles. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, los términos blog y derivados como blogger, edublog, etc. no aparecen y en 

cuanto a “bitácora”, ninguna de las acepciones que se encuentran hacen referencia al 

significado de blog. En el año 2005, la Real Academia de la Lengua Española introdujo el 

vocablo “blog” en el Diccionario Panhispánico de Dudas con el objeto de someterlo a 

análisis para su aceptación como acepción y su posterior inclusión en el Diccionario. En el 

presente trabajo se utilizan los tres términos, “blog”, “bitácora” y “weblog”, con la 

preferencia por el primero por razones prácticas en cuanto a la comunicación: es más corto 

y está más extendido, tanto fuera como dentro de España. Tampoco se utiliza (a partir de 

ahora) la cursiva al escribir estos términos y sus derivados puesto que aparecen 

constantemente y porque la autora de este trabajo considera que la utilización de dichos 

términos debería estar normalizada debido a su uso extendido. 

Vayamos ahora a los orígenes de la palabra “bitácora” y quizás nos ayude a entender 

                                                 
6 http://mccd.udc.es/orihuela/webdeblogs/ 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 
8 http://www.robotwisdom.com/log1997m12.html 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger 
10 http://mangasverdes.es/?p=661 
11 http://www.peterme.com/ 
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la relación entre su significado y el de enseñanza. Originalmente, tal y como explica el 

Diccionario de la RAE, una bitácora era un armario que tenían los barcos para guardar los 

instrumentos, entre los que se encontraba el Cuaderno de Bitácora, donde el capitán del 

barco hacía un registro cronológico de las maniobras y decisiones tomadas a lo largo del 

día, pudiendo anotar datos relevantes como la velocidad del viento, el estado del mar y 

otras informaciones relacionadas con la navegación. Teniendo en cuenta esta definición y 

haciendo una comparación entre “navegación” y “proceso de enseñanza-aprendizaje”, la 

utilización del blog en la enseñanza de una lengua extranjera, puede ser una herramienta 

complementaria a la clase, muy útil tanto para el alumno como para el profesor, creando un 

lugar en el que se comente lo tratado en clase durante ese día, se haga referencia a las 

posibles dudas que surjan a la hora de hacer los deberes o estudiar para un examen, en el 

que se ofrezcan y se creen materiales relacionados con el contenido de la clase de español, 

etc. 

En el presente trabajo se intenta no perder de vista el contexto de nuestro principal 

objetivo, que es la enseñanza-aprendizaje de ELE y no olvidar que los blogs no son un 

método ni una teoría didáctica, sino una herramienta para conseguir dicho objetivo. La 

tecnología no es la única que debe elegir los modelos didácticos que utilicemos, sino que, 

esos modelos deben estar sostenidos en principios lingüísticos y pedagógicos. Así pues, la 

integración en el currículum de las actividades que planteen el uso de herramientas como 

los blogs no depende de la tecnología que se emplee, sino de nuestra capacidad como 

profesores para plantear, diseñar o llevar a cabo una actividad educativa. 

 

1.2. Descripción metodológica 

 

En este trabajo encontramos la descripción de una experiencia didáctica con blogs en 

una clase de ELE. Una vez se ha reflexionado sobre el material que se ha encontrado sobre 

blogs relacionados con el mundo de la educación, se lleva a cabo una práctica con alumnos 

adultos de ELE en una escuela de español de Barcelona, en la que la autora de esta 

memoria lleva trabajando, en el momento de hacer la práctica, alrededor de diez meses, 

enseñando español a adultos de diversas nacionalidades y diferentes niveles. En el caso de 

la práctica con blogs, los alumnos pertenecen a un nivel B2, y proceden de diferentes 

países: Brasil, Japón, Noruega y Hungría.  
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Desde el comienzo de esta memoria, la autora escribe en su blog -El blog de Lola-  

sobre el proceso de la misma, y se cometan cuestiones relacionadas con los blogs y ELE, 

dudas sobre el trabajo o sobre la práctica con los alumnos y los blogs, así como reflexiones 

sobre ideas y teorías de otros autores sobre el tema y que la autora tuvo en cuenta para la 

práctica. Junto a este blog, la autora lleva un diario personal (ver Apéndice) sobre el 

proceso de la práctica con los alumnos. 

La práctica con los alumnos se dividió en tres partes. La primera duró dos días y 

consistió en una presentación e introducción del tema de los blogs educativos y, 

concretamente, de los blogs de ELE. También se hizo una pre-evaluación de la 

experiencia, en la que se comentaron y se debatieron dudas, ideas y se observaron otros 

blogs educativos  -entre ellos el blog que la profesora había empezado el día anterior para 

ellos, http://laprofee.blogspot.com- con el fin de enseñar su funcionamiento, prever 

posibles problemas y motivar a los alumnos para realizar sus propios blogs. El siguiente 

paso fue la creación de los blogs de los estudiantes. Las condiciones pactadas entre la 

profesora y los alumnos eran escribir un blog en español, leer los blogs de sus compañeros 

e intentar participar en ellos mediante los comentarios. Cada alumno decidió hacer su blog 

sobre un tema que le interesaba sobre el que consideraba que podía expresarse en español. 

También decidieron si hacían un blog individual o en grupo. Durante cinco días los 

alumnos escribieron en sus blogs, leyeron y participaron en los de sus compañeros 

mostrando una gran motivación. La última parte de esta experiencia consistió en una post-

evaluación que se hizo el último día a los alumnos y a la profesora sobre  la práctica.   

En el presente trabajo se explica de manera detallada cómo fue llevada a cabo dicha 

experiencia, mostrando los resultados, análisis y opiniones de las evaluaciones 

mencionadas anteriormente, así como del proceso de la práctica.  

Debido al rápido crecimiento de la blogosfera de ELE y en general, de la bogosfera 

educativa en España y el consiguiente nacimiento de artículos sobre el tema, los 

planteamientos de la autora en este trabajo cambiaron varias veces a  lo largo de su 

elaboración, tanto antes como después de la práctica con sus alumnos, puesto que la 

realidad también estaba cambiando. 

 

1.3. Descripción de los capítulos 

 

 12



Tras un breve resumen de esta memoria encontramos el primer capítulo, en el que se 

explican las razones para realizar este trabajo, una descripción metodológica del mismo y 

una breve definición de lo que es un  blog. 

El capítulo 2 nos ofrece una introducción al mundo de los blogs. Antes de hablar de 

los blogs en sí y de sus aplicaciones en la educación, encontramos aquí un breve recorrido 

por la historia de las TIC12 en la educación y cómo ha repercutido internet en la enseñanza. 

En relación con todo esto se habla también de la Web 2.0, también conocida como la 

“nueva World Wide Web” y de su importante papel en la educación, así de las 

herramientas que ofrece, como son los wikis, podcasts y blogs. 

En el capítulo 3 encontramos algunos estudios previos sobre los blogs y la 

educación, así como varios ejemplos de experiencias prácticas con docentes, estudiantes, 

en aulas o fuera de ellas. Se habla de los blogs en la educación, de los usos de estos blogs, 

los diferentes tipos y sus características y a continuación se hace referencia a algunos casos 

prácticos en clase con blogs educativos y que en estos momentos podemos encontrar en la 

blogosfera: blogs de secundaria, blogs en universidades, blogs de segundas lenguas, etc. 

También se habla de pedagogía y blogs, como qué ha de aprender el docente sobre los 

blogs, su funcionamiento y características o si debemos plantearnos la necesidad de 

incluirlos dentro del currículum educativo. 

El capítulo 4 está dedicado a los blogs de ELE. En él se hace una división entre 

“blogs de ELE” y “blogs sobre ELE” y se hace una descripción de los blogs que 

encontramos actualmente en la blogosfera de ELE. También se habla de las características 

del texto escrito que encontramos en estos blogs y de las actividades de lectura y escritura 

que hacen los alumnos extranjeros en la lengua española. 

El capítulo 5 está dedicado a los objetivos y preguntas de este trabajo, todos ellos 

resumibles en la cuestión “qué puede ofrecer la utilización de blogs a la enseñanza-

aprendizaje de ELE”.  

El capítulo 6 habla de la metodología empleada a la hora de hacer este trabajo, en la 

que se explica cómo, dónde y con quién se llevó a cabo la práctica. Se incluye una 

descripción del contexto en el que se lleva a cabo la práctica y del grupo meta. También se 

habla del material utilizado y de los diferentes blogs que compusieron la experiencia: el 

blog de la profesora y los blogs de los alumnos. También se ofrece una descripción 

                                                 
12 Tecnologías de la Información y Comunicación 
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cronológica del proceso de elaboración de la práctica, con fragmentos del diario que llevó 

la profesora. 

En el capítulo 7 se muestran, se explican y se analizan los resultados de la práctica, 

seguidos de la discusión y comentarios que suscitan en el capítulo 8. En este último se 

tratan temas como la motivación de los alumnos, cómo corregir en un blog, cuestiones 

éticas, etc.  

Por último, en el capítulo 9, se intenta establecer una serie de conclusiones que 

responden a las preguntas y objetivos de los que se hablaba en el capítulo 5. 

Este trabajo concluye con un apéndice en el que podemos encontrar un glosario de 

términos referentes a los blogs y la educación, el material fotocopiado utilizado durante la 

práctica y las encuestas contestadas por los seis alumnos que hicieron el curso. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LOS BLOGS 

 

2.1. Breve recorrido por la historia de las TIC13 y educación. Conductismo frente a 

constructivismo. Aprendizaje en colaboración. 

 

Innovaciones tecnológicas anteriores a internet, como proyectores de diapositivas, 

grabadoras de audio, radio y televisión, fueron utilizadas y adaptadas al sistema educativo 

sin problemas y sin realizar cambios relevantes (Cuban, 1986). Fue con la irrupción de los 

ordenadores y de las redes en la educación, cuando los profesores empezaron a reconocer 

el potencial de las TIC para proporcionar nuevas herramientas de trabajo. No obstante, es 

importante recordar que para la enseñanza de segundas lenguas, la utilización de audio, 

vídeo, radio, etc. sí supuso una aportación importante, rompiendo con métodos 

tradicionales y ofreciendo oportunidades inexistentes hasta el momento. 

Timothy Koschmann14 (1996) resume la historia de la informática y de la educación 

en cuatro cambios importantes. En los años 1960 se habló de “Instrucción Asistida por 

Ordenador”, la cual reflejaba la visión general sobre la educación y la instrucción en 

                                                 
13 Técnicas de la Información y Comunicación. 
14 Timothy Koschmann, profesor del departamento de Educación Médica en la Universidad de Illinois, 

Springfield,  ofrece esta nueva manera clasificar los cambios que observó en la Instructional Technology 
y explica  en  "CSCL: Theory and practise of an emerging paradigm" (1996) 
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aquella época, altamente conductista. Bajo una fuerte influencia de la investigación en 

“Inteligencia Artificial” (IA)15, en los años 70 aparecieron los “Sistemas de Tutoría 

Inteligente” (STI). La siguiente etapa se conoció como "Logo como latín" y estaba basado 

en las ideas de Jean Piaget16 sobre el aprendizaje, según las cuales los avances en el 

conocimiento debían basarse en el conocimiento anterior mediante mecanismos de 

asimilación y adaptación. Por último, actualmente, vivimos un momento en el que el 

aprendizaje en colaboración es considerado como el medio más adecuado para un 

aprendizaje significativo y, como resultado, se emplean nuevos y diferentes métodos de 

investigación. En el marco de este paradigma, el aprendizaje es considerado como una 

actividad social en la que adquiere importancia la comprensión del lenguaje y de la cultura.  

Al hablar de la educación, a día de hoy, parece haber acuerdo entre los diversos 

investigadores ante la necesidad de evitar lo que el sociólogo George Ritzer denomina 

“McDonalización” de la enseñanza (Orihuela, 2004), es decir, una enseñanza jerarquizada 

en la que los alumnos escriben lo que los profesores dictan y que posteriormente 

memorizan, dejando de lado el debate y el análisis. En relación con esto, la utilización de 

las TIC y, en concreto de internet, en el mundo de la educación está aportando importantes 

avances ya que amplía la forma de interrelación del individuo con la información. Esto se 

manifiesta de diferentes maneras a través de nuevas herramientas que van apareciendo y 

que mencionaremos en el presente trabajo. 

 No debemos olvidar que la sociedad actual asume rápidamente y de una manera 

natural las nuevas tecnologías. Si los medios que rodean a nuestros alumnos cambian, la 

tarea del profesor es la de esforzarse por conocer estos medios y, si en ellos encuentra 

posibilidades nuevas y mejores, transmitirlas y aprovecharlas con sus estudiantes. 

 

2.1.1. El uso de internet en la enseñanza 

 

Conforme la juventud actual crece con los ordenadores y una creciente proporción de 

la población mundial accede a la Red, el mundo, obviamente, cambia. Es importante 

también recordar que las instituciones educativas y, en particular, las universidades, 

                                                 
15 Se denomina Inteligencia Artificial a la ciencia que intenta la creación de programas para máquinas que 

imiten el comportamiento y la comprensión humana.  
16 Jean William Fritz Piaget fue psicólogo experimental, filósofo y biólogo suizo interesado en la 

epistemología genética y fue famoso por sus aportaciones en el campo de la psicología evolutiva, sus 
estudios sobre la infancia y adquisición cognitiva. 
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estuvieron entre las primeras organizaciones que se conectaron a internet. 

A medida que internet se popularizaba en los años 90, evolucionaron múltiples 

formas de expresión: listas de correo, foros de discusión, grupos de noticias, etc. Todas 

estas tecnologías ofrecieron mecanismos para el discurso interactivo en la enseñanza. En 

los últimos años, la Web nos ha ofrecido una gran cantidad de nuevas formas de 

comunicación, entre las que encontramos los blogs. 

En general y hasta hace no mucho, muchos docentes veíamos la red como un lugar 

de consulta antes que como un lugar de intercambio y comunicación. Desde su 

experiencia, la autora de este trabajo, opina que la mayoría de docentes, ha recurrido 

normalmente y hasta ahora a internet en búsqueda de material para preparar sus clases, 

principalmente bajando textos, imágenes, software, actividades de aula, modelos de 

evaluación, etc. Es decir, eran muchísimos más los docentes que usaban los recursos 

tecnológicos para preparar sus clases que los que tenían posibilidades de usarlos 

directamente en sus clases con los alumnos, a veces por falta de disponibilidad del recurso 

y muchas veces por temor a trabajar en un contexto que exponía al docente ante una 

situación diferente y que no tenía tan controlada como en la que lleva desenvolviéndose 

tantos años. Aunque, en general, somos conscientes de la necesidad de cambio en lo que 

refiere al uso educativo de internet, en el presente todavía nos encontramos muchas veces 

con esta situación. 

 

2.2. Breve recorrido por la historia de las TIC y el aprendizaje de lenguas. 

Para hablar del papel de los blogs dentro del mundo educativo es imprescindible 

hablar de tres grandes fases en la evolución de la tecnología educativa, situando los blogs 

en la última de estas etapas: 

1. Tecnología analógica. Desde los años ochenta, en la enseñanza de ELE se 

utilizan cassettes, vídeos, grabadoras y retroproyectores que supusieron importantes 

avances a la enseñanza de lenguas extranjeras, aunque dan poca cancha a la participación. 

2. Tecnología digital. En los años noventa aparecen cds y la Web con una 

tecnología “poco colaborativa”. En general y hasta hace no mucho, muchos docentes 

veíamos la red como un lugar de consulta antes que como un lugar de intercambio y 

comunicación. Se lleva años recurriendo a internet en búsqueda de material para preparar 

clases, principalmente bajando textos, imágenes, software, actividades de aula, modelos de 

 16



evaluación, etc. Es decir, eran -y en muchos casos lo siguen siendo- muchísimos más los 

docentes que usaban los recursos tecnológicos para preparar sus clases que los que tenían 

posibilidades de directamente usarlos con los alumnos. 

3. Web 2.0. Actualmente tenemos muchas herramientas online que permiten usos 

educativos en redes sociales con un alto grado de participación de los aprendices.  

 Si hablamos del papel del ordenador en la enseñanza de lenguas, también odemos 

diferenciar varias etapas teniendo en cuenta cómo ha evolucionado esta herramienta y 

cómo se ha entendido su papel. Tal y como explican Richard Kern y Mark Warschauer 

(2000), desde los años 60, los profesores de lenguas han vivido un gran número de 

cambios, sustentados por teorías, en sus maneras de enseñar, desde las perspectivas 

estructuralistas basadas principalmente en transmitir al alumno unas estructuras 

gramaticales, a los enfoques más comunicativos donde priman conceptos como 

comprensión, creatividad o cultura. Es en este contexto de sucesivos cambios donde 

encontramos también la evolución de la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador 

(ELAO)17, la cual Levy (1997) define como “la búsqueda y el estudio de aplicaciones del 

ordenador para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas”18. 

 Son principalmente tres los movimientos teóricos que han influenciado a los 

investigadores y docentes en la enseñanza de lenguas: estructuralismo, cognitivismo y 

sociocognitivismo. Y por tanto, son estas tres perspectivas las que han marcado la historia 

de la ELAO, desde finales de los años 50 a nuestros días. Según Mark Warschauer (2000) 

se pueden dividir en: 

 a) Behaviorismo o perspectiva estructuralista, desde finales de los 50 a principios 

de los 70, basada en la idea del lenguaje como un sistema estructural autónomo y en el 

modelo de “ordenador como tutor” (Taylor, 1980). El rol principal de los ordenadores era 

dar explicaciones tutoriales y correcciones mediante feedbacks. 

 b) Perspectiva comunicativa o constructivista/cognitivista. A finales de los años 70 

empezaron las primeras críticas del estructuralismo y empezó a entenderse el lenguaje 

como un sistema construido mentalmente, dándole más importancia a factores como la 

motivación y la interactividad. Se empezó a trabajar con programas en los que los alumnos 

debían escoger respuestas correctas dentro de un gran número de posibilidades. Empieza a 

                                                 
17 Este concepto se utilizó por primera vez en inglés: Computer-Assisted Language Learning (CALL) 
18 Para más información sobre la definición de CALL se puede mirar “Introduccion to Computer Assisted 

Language Learning”, en http://www.ict4lt.org. 

 17



entenderse el ordenador como un estímulo para los alumnos y como una herramienta que 

posibilita al alumno entender el uso del lenguaje. El rol de los ordenadores fue el de dotar 

de input lingüístico y analítico y tareas inferenciales. 

 c) Perspectiva integrista o sociocognitiva. A finales de los 80 muchos docentes 

empezaron a ver inconvenientes en la perspectiva anterior ya que se estaba quedando 

anquilosada, buscaron enfoques más integristas basados en el enfoque por tareas. El rol de 

los ordenadores fue facilitar contextos alternativos para provocar interacciones sociales, así 

como motivar la creación de variedad de discursos comunicativos. Esta nueva perspectiva 

está marcada por dos hechos importantes, el desarrollo de los ordenadores multimedia e 

internet. A la variedad de tecnología multimedia como textos, gráficos, sonido, animación 

y vídeo hay que sumarle la aparición hipermedia19, que supusieron un gran avance en el 

aprendizaje de lenguas acercándose a un enfoque socio comunicativo. Desde su aparición, 

internet supuso un impacto enorme para la enseñanza de lenguas, ayudando a que docentes 

y estudiantes compartieran sus conocimientos. 

 A continuación se explicará cómo evolucionó -y cómo lo sigue haciendo- la Web, 

hablando de sus diferentes etapas, Web 1.020 (hemos hablado de ella hasta ahora en este 

trabajo) Web 2.0 y Web 3.0, así como de su repercusión en la educación. 

 

2.3. La Web 2.0: grandes cambios. Su repercusión en la educación. 

 

Se habla de una Web 2.0 para hacer referencia a una segunda etapa de internet. 

Según la Wikipedia21, “Web 2.0 se refiere a la transición percibida en internet desde las 

webs tradicionales a aplicaciones web destinadas a usuarios”. En general, cuando 

hablamos del  término web 2.0 lo hacemos de una serie de aplicaciones y sitios web que 

utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al 

usuario el control de la creación de contenido. Veamos cómo nació esta segunda etapa de 

internet que estamos viviendo actualmente y de cuya evolución somos testigos. 

                                                 
19 “Hipermedia” es el término con que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, 

diseñar, o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además 
tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios.  

20 Hablamos de la Web 1.0, la Web 2.0 y la Web 3.0 para referirnos a la transición percibida en internet de 
las webs tradicionales a las aplicaciones web destinadas a usuarios. En este trabajo se explican las principales 
diferencias entre las tres. 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
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Según nos informa la Wikipedia22, la Web nació en 1989 a partir de un proyecto del 

CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en el que Berners-Lee creó el 

núcleo de lo que hoy es la World Wide Web (WWW). Su intención original era hacer más 

fácil compartir textos de investigación entre científicos y permitir al lector revisar las 

referencias de un artículo mientras lo fuera leyendo, mediante un sistema de hipertexto que 

enlazara todos los documentos entre sí. La funcionalidad elemental de la Web se basa en 

tres estándares: El Localizador Uniforme de Recursos (URL), que especifica cómo a cada 

página de información se asocia una "dirección" única en donde encontrarla; el Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica cómo el navegador y el servidor 

intercambian información en forma de peticiones y respuestas, y el Lenguaje de Marcación 

de Hipertexto (HTML), un método para codificar la información de los documentos y sus 

enlaces. 

 Como dice Richardson (2006), Berners-Lee empezó el desarrollo de esta WWW 

con el propósito de crear un medio de colaboración, un espacio donde todos pudieran leer y 

escribir. El proceso parecía entonces lento, en parte porque requería el conocimiento de 

html. Desde entonces, la evolución de la WWW ha supuesto grandes avances en la idea 

inicial de Berners-Lee sobre el proceso de lectura-escritura23, y se han generado, como 

resultado de un imparable avance técnico, herramientas tales como weblogs, wikis, 

podcasts, etc. que la gente está descubriendo y utilizando poco a poco. Aunque el uso de 

estas herramientas empezó en sectores más restringidos, desde hace unos años se está 

extendiendo a diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

En octubre de 2004 empezó a popularizarse un fenómeno conocido como Web 2.024 

que había comenzado a gestarse algunos años atrás, en 1999. Según la Wikipedia25, el 

término fue acuñado por Dale Dougherty en una lluvia de ideas26 para una conferencia de 

O'Reilly y Battelle (2005), en la que resumieron los principios clave que caracterizan las 

aplicaciones Web 2.0: la web como plataforma; efectos de red conducidos por una 

"arquitectura de participación"; innovación y desarrolladores independientes; pequeños 

modelos de negocio capaces de sindicar servicios y contenidos; software por encima de un 
                                                 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet y http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet 
23 El concepto de una web de lectura y escritura lo recoge Richardson (2006) hablando de “The Read-Write 

Web” en relación con la Web 2.0. 
24 En ese año 2004, la editorial O’Reilly Media toma la iniciativa de organizar una conferencia en la que se 

habla de los cambios en la web y se habla por primera vez de la Web 2.0. 
25 Http://es.wikipedia.org/wiki/2.0 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 
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solo aparato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Mapa mental sobre la Web 2.0 que hizo Markus Angermeier (2005) para la conferencia de 
O'Reilly (2005). 

 

 

 Normalmente, el término web 2.0 se define por oposición a la web 1.0, que 

correspondería a la anterior a 1999. Una diferenciación en líneas generales es que mientras 

la Web 1.0 era aquella cuyo contenido sólo podía ser creado por unos pocos que 

“entendían” y sabían manejarlo, la Web 2.0 es aquella en la que todos los usuarios tenemos 

mayor facilidad para acceder a la creación de dichos contenidos. Es por ello por lo que los 

contenidos de la Web 2.0 son modificados por los usuarios rápidamente y se habla de la 

movilidad e interactividad de la Web 2.0 frente a estaticidad de la anterior. Actualmente, 

cada vez se habla con más fuerza de este fenómeno asociándolo con la idea de 

“democratización de internet”. Cuando se habla del gran valor de la Web 2.0 parece haber 

acuerdo en que radica en reducir la distancia entre los que acceden a la web y los que 

publican en ella. En la Web 1.0 sólo se podía acceder con facilidad a la publicación de 

páginas rudimentarias, actualmente cualquier usuario puede acceder, de forma gratuita, a 

un gestor de contenidos en la forma de un blog, que se ha convertido en la aplicación por 

excelencia del fenómeno, publicar imágenes en Flickr27 e incluso vídeo en YouTube28, 

                                                 
27 Galería online que permite archivar, publicar y compartir fotos. http://www.flickr.com 
28 Servicio web para compartir y publicar vídeos. http://www.youtube.com. Fue fundado en febrero de 2005 
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aplicaciones web que, a su vez, no tendrían sentido sin el peso social de los usuarios. 

 Aníbal de la Torre (2006) también ha trabajado sobre el término Web 2.0, 

insistiendo en los aspectos sociales de la misma, sobre todo en lo referente a una cierta 

gestión democrática de la información y los contenidos: 

 La Web 2.0 es una forma de entender internet que, con la ayuda de nuevas herramientas y 

tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el flujo de información 

dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a éstas no 

sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia participación 

tanto en la clasificación de los mismos como en su propia construcción, mediante 

herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar. 

(Aníbal de la Torre, “Conceptos clave en la Web 2.0”29, en el Blog de Aníbal de la Torre) 

Podemos extraer dos ideas principales de esta definición que nos ayudarán a entender 

los fundamentos de la Web 2.0: 

 1. El concepto de “software social”, en relación a la creación de sitios web cuyo 

contenido depende de los usuarios. La web 2.0 ofrece nuevas funcionalidades que permiten 

hablar de internet no sólo como gran fuente de recursos, sino, además, como la plataforma 

donde trabajar con esos recursos y aumentarlos.  

     2. La facilidad de compartir información. Esta característica se ha reforzado con la 

aparición de herramientas de gestión de contenidos como blogs y wikis cuyo uso puede 

incrementar la eficacia de la actividad de enseñanza-aprendizaje. No es necesario que ni el 

docente ni los estudiantes tengan conocimientos especiales, con unos conocimientos 

básicos de ofimática basta. Además, la Web 2.0 ofrece muchas posibilidades diferentes de 

comunicación: compartir fotos, artículos, trabajos, vídeos o enlaces, mantener debates, 

comentar los trabajos de otros e incluso evaluarlos. 

    La propia facilidad de uso que se nos ofrece para incorporarnos a esta nueva 

versión de la Web genera un nuevo reto educativo: el salto tecnológico ya no puede ser 

excusa para que iniciemos procesos de intercambio y reflexión. Según señala Aníbal de la 

Torre (2006), son los contenidos los que están robando el protagonismo a los aspectos 

tecnológicos o de diseño. Y no cabe duda de que, en la formación del profesorado, la 
                                                                                                                                                    

y en octubre de 2006 lo compró Google. 
29 http://www.adelat.org/index.php?title=web_2_0_web_semantica_web_3_0 
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integración de las TICs tiene que aparecer en cuatro aspectos fundamentales tal y como 

explica también el autor:  

 

1. Acceder a los contenidos: internet es la mayor fuente de información y conocimiento que  

tenemos hasta el momento. Por tanto hay que tener en cuenta dos aspectos: el acceso lo más 

universal posible, con sensibilidades administrativas hacia proyectos como “un ordenador 

por niño”30 y la formación sobre procesos eficientes de búsqueda.  

2. Crear contenidos: Hasta el momento esta creación de contenidos por parte del profesorado  

se ha basado en la creación de multimedia, sin ninguna interactividad en la mayor parte de 

los casos. La creación o producción efectiva es la de procesos educativos en los que los 

alumnos accedan a la información que existe, reflexionen e, incluso, lleguen a sus propias 

conclusiones.  

3. Recopilar contenidos: Las administraciones e instituciones han de recopilar y estandarizar, 

los recursos digitales existentes. Existen ya mecanismos facilitadores y eficientes y 

universalmente aceptados para Comunidad Autónoma, Universidad o Institución. 

4. Conectar contenidos: El aprendizaje es un acto social, y muy poco de lo que aprendemos 

es estático o absoluto. Por ello se ha de buscar que conecten lo que sabemos con la gran base 

de datos que es la Web y aprender a partir de esas conexiones. 

(Aníbal de la Torre, “Conceptos clave en la Web 2.0”, en Blog de Anibal de la Torre31) 

 

La Web 2.0 ha significado cambios importantes para el mundo de la educación, tanto 

para los profesores como para los alumnos y desde un primer momento tenemos ejemplos 

de ello. No obstante, la educación, al contrario que otros sectores, como el periodismo o las 

artes visuales, está asimilando y aprovechando estas nuevas herramientas de una manera 

lenta. 

Los estudiantes de hoy en día han crecido con estas nuevas herramientas y como 

resultado, nos encontramos ante una gran diferencia entre lo que ellos saben sobre nuevas 

tecnologías y lo que saben sus profesores. Richardson (2006) ha hablado incluso de 

“digital natives” y “digital inmigrants” para referirse a estudiantes y profesores en la 

actualidad respectivamente. Pero el autor añade que sea cual sea nuestra posición en el 

conocimiento de estas nuevas herramientas, no son difíciles de utilizar, hayamos nacido 

antes o después de esta nueva etapa de internet. La labor del docente es conocer, hacer uso 

                                                 
30  Ver: http://laptop.media.mit.edu 
31 http://www.adelat.org/index.php?s=contenidos+web+2.0&sentence=AND&submit=Buscar 
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y transmitir una serie de nuevas y no tan nuevas tecnologías y, sobre todo, tener una nueva 

actitud. El profesor puede hacer uso de las nuevas herramientas para mejorar la eficacia de 

su actuación, tanto en el aula como en su trabajo de investigación. Con esta Web 2.0, la 

educación requiere un cambio. El modelo tradicional al que muchos docentes están 

acostumbrados basado en la imitacion, la reproducción y la memorización ha de cambiar 

por otro en el que prime la participación, el debate, la exploración y el descubrimiento. 

Aníbal de la Torre (2005)32 insiste, en relación a lo dicho anteriormente, en la 

sustitución del concepto de Web de lectura, por el de lectura-escritura y al hecho de que 

llevar a cabo actos educativos en torno a internet, es decir, una “Web educativa 2.0”, 

resulta actualmente una tarea mucho más fácil desde el punto de vista de los recursos 

lógicos necesarios, lo cual ayuda a los docentes a acercarse al mundo de la informática de 

una manera más sencilla. Aníbal de la Torre (2005) habla de estos nuevos cambios y los 

compara con la anterior Web 1.0: 

 

Web 1.0 (1993-2003) 

Muchas páginas web para ser 

vistas a través de un navegador.  

 

Web 2.0 (2003- )  

Multitud de contenidos compartidos a 

través de servicios de alta interactividad 

Lectura Modo Escritura compartida  

Página 
Mínima unidad de 

contenido  
Mensaje - Artículo - Post  

Estático Estado Dinámico 

Navegador Modo visualización  Navegador, Lector RSS  

Cliente - Servidor  Arquitectura Servicio Web  

Webmasters Editores Todos 

"geeks" Protagonistas Aficionados 

Cuadro 1: Esquema comparativo de la Web 1.0 y la Web 2.0 de Aníbal de la Torre.33

 

 

                                                 
32 Aníbal de la Torre es coordinador TIC del I.E.S.  Antonio Gala de Palma de Río y Máster Inter-

unversitario en el diseño y desarrollo de entornos tecnológicos de formación y materiales educativos 
multimedia.  

33 http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec20/anibal20.htm 
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Ilustración 3: Comparación Web 1.0, Web 2.0 y la futura Web 3.034. Creado por Aníbal de la 

Torre35 (2006). 

 

En resumen, la Web 2.0 está ofreciendo la oportunidad de utilizar internet como una 

extensión del aula, convirtiéndola en una herramienta para el aprendizaje y aumentando las 

posibilidades del docente36. La comunidad docente debe estar abierta a estos nuevos 

sistemas de aprendizaje para informar y formar al profesorado de los usos docentes de 

internet. Las herramientas que proporciona la Web 2.0 y su utilización no deben suponer 

una complicación para el docente, sino que debe ayudarle en su trabajo.  

 

2.4. Nuevas herramientas: blogs, wikis y podcasts. 

 

La web 2.0 ofrece cada día nuevas herramientas colaborativas que ya están utilizando 

profesores e investigadores dentro y fuera del aula. Algunas de las que se utilizan más y 

están mejor reconocidas por sus características comunicativas actualmente y según explica 

Richardson (2006) son: 

1. Weblogs: son la herramienta que por el momento usa mayor número de docentes 

para su aplicación en el aula. Sus características más relevantes son su facilidad de 

utilización y su interactividad. 

2. Wikis: son espacios web de colaboración en los que todo el mundo puede añadir 

información y editar contenidos ya publicados. 

                                                 
34 Se habla de Web 3.0 para referirse al futuro (en algún caso ya presente) de la Web. 
35  http://www.adelat.org/index.php?title=web_2_0_web_semantica_web_3_0) 
36 Presentación sobre las aplicaciones web 2.0 llevadas a la enseñanza de ELE, por Franciso Herrera (2006): 

http://www.slideshare.net/FranHerrera/ele-20-nuevas-tecnologas-en-el-aula-de-espaol/1 
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3. Galerías de fotos online37: para publicar fotografías digitales en la web y formar 

parte de una comunidad de “fotógrafos”, compartiendo ideas y experiencias, lo cual puede 

significar una nueva dimensión para el aula en cuanto a los materiales que se pueden 

utilizar en ella. 

4. Audio/video-casting: ofrecen facilidad para producir archivos de voz y vídeo, 

publicarlos y compartirlos. Juegan un papel muy importante en la enseñanza de segundas 

lenguas. 

 5. Feeds: ofrecen la posibilidad de suscribirnos a blogs. A través del navegador o de 

un lector de feeds podemos consultar los artículos conforme van siendo añadidos por los 

autores de las bitácoras. La sindicación o distribución de contenidos mediante este método 

se realiza en dos formatos, RSS y Atom, ambos compatibles con cualquier lector de feeds. 

Mediante los feeds se puede sindicar casi cualquier tipo de contenido, y ya es usado 

ampliamente en otros servicios aparte de los blogs. 

6. Social Bookmarking38: un servicio especial de internet para guardar y clasificar 

colecciones de enlaces. Cada usuario puede consultar las selecciones de otros usuarios y 

añadirlas a las suyas propias, o puede suscribirse a las selecciones de bookmarks de otras 

personas. Al mismo tiempo, la selección de enlaces del usuario es pública para otros 

usuarios. Están surgiendo especializaciones, dirigidas fundamentalmente a investigadores y 

estudiantes, para guardar y compartir referencias. 

 7. Agregadores de noticias: Son un tipo particular de sitios web que aglutinan el 

contenido de varias fuentes a través de la sindicación de contenidos por feeds. El agregador 

recoge y publica automáticamente los contenidos que proporcionan los feeds de las 

distintas webs y blogs. 

Éstas son algunas de las nuevas herramientas que ofrece la Web 2.0 y que están 

cambiando la manera en que trabajamos, aprendemos y nos comunicamos, y que, 

seguramente, continuarán creciendo rápidamente y en gran número, tal y como podemos 

observar en la blogosfera. Profundizaremos sobre estos tres últimos conceptos (5, 6 y 7) en 

el punto siguiente, haciendo referencia a sus repercusiones en la educación. 

 

 

                                                 
37 Como Flickr. 
38 El servicio más conocido y utilizado es Del.icio.us.  
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2.4.1. Sindicación de contenidos en educación. 
 
 
 Al citar las características de los blogs, mencionábamos los feeds y la sindicación 

de contenidos, conceptos que se recogen en este punto haciendo hincapié en sus 

posibilidades para la educación. 

Los conceptos de “afiliación” o “sindicación” nos ofrecen la posibilidad de 

suscribirnos a los blogs mediante el navegador o un lector de feeds, que, tras añadir 

nosotros una lista de nuestros blogs favoritos, se encargan de mostrarnos artículos 

conforme van siendo añadidos por los autores de dichas bitácoras. Otra manera de 

sindicación son los marcadores dinámicos o favoritos, que se actualizan de manera 

automática con cada nuevo artículo que aparece en la bitácora que nosotros hayamos 

añadido haciendo uso del botón naranja que aparece en la barra de navegación. Todo ello 

nos permite mantenernos al tanto de las actualizaciones sin necesidad de visitarlos. Para 

programas lectores de feeds en español se puede recurrir a servicios como Feedmanía y 

Feedness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Botón de sindicación 

 

En octubre de 2006 nació Internet Explorer 7, que incorpora un lector de feeds, lo 

que seguramente hará que esta herramienta se masifique en el segmento de usuarios no 

expertos (es decir, la mayoría). Es interesante el hecho de que los feeds estén agrupados 

con los “favoritos”. 

 26



Ilustración 5: Lector de RSS en IE 7 

 
  
 Con estas herramientas ya no es necesario visitar permanentemente las páginas web 

para saber si han publicado algo nuevo. El lector de feeds automatiza la búsqueda de 

contenido nuevo y actualizado. En el ámbito educativo podríamos ir más allá de estas 

posibilidades en cuanto a creación de comunidades virtuales o trabajo colaborativo. El 

profesor puede seguir la creación de blogs por parte de sus alumnos y estar informado de 

sus actualizaciones con gran facilidad. Por otro lado, es también un sistema de gestión de 

la documentación que se considera relevante para el grupo y una forma de compartir esas 

fuentes de información con los alumnos. Además, los feeds pueden utilizarse para sindicar 

de forma muy efectiva noticias sobre investigación, empleo, trabajos científicos, etc. Como 

recursos informativos, los feeds son idóneos para crear una nueva generación de portales 

para estudiantes, profesores, gestores, haciéndoles más fácil el acceso a los desarrollos de 

sus particulares áreas de interés. Un ejemplo son los agregadores de noticias39, que recogen 

y publican de forma automática los contenidos de los diferentes blogs y webs que uno elija.  

En el sitio web de Stephen Downes40 (2006) podemos encontrar un amplio listado de 

recursos para educación en forma de feeds. En relación a esto, Aníbal de la Torre (2005) 

habla de: 

 

1. Nuestros alumnos podrán suscribirse a todas las fuentes en internet que proporcionen 

información actualizada sobre un tema concreto. Así, de forma paralela al desarrollo del 

currículo de nuestra asignatura, ellos podrán tener información actual y adicional sobre la 

temática en cuestión.  

2. Otra actividad relacionada, sería el seguimiento a las publicaciones periódicas (algunos ya 

                                                 
39 Como Bloglines: http://www.bloglines.com/ 
40 http://www.downes.ca/xml/rss_lom.htm 
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ofrecen información gratuita mediante RSS41, como en El País), con mucha mayor 

comodidad que haciendo la visita a cada una de las fuentes. Así, los alumnos podrían ver 

solo todos los titulares y por tanto acudir solo a la noticia que interese en cada momento.  

3. Si en clase estamos usando los blogs entre los alumnos, mediante los RSS se podrían 

realizar anillos en los que se cruzaran informaciones o incluso se entablaran debates.  

(RSS42, Aníbal de la Torre, 2005) 

 

2.5. Conceptos generales e historia de los blogs 

 

Como avanzábamos en la introducción, una bitácora o blog es una página web que 

actúa como diario personal o de grupo y puede ser accesible públicamente. Los blogs están 

normalmente actualizados a diario y reflejan, a menudo, la personalidad del autor o del 

grupo de personas que los mantienen. Este medio de expresión permite el trabajo 

individual y en colaboración, fomentando la interconexión de ideas y argumentos entre los 

participantes de comunidades prácticas emergentes. Una bitácora es también, a menudo, 

considerada como un sistema de gestión de conocimiento en el que los datos son anotados 

y complementados y ampliados por los lectores. Las informaciones en las bitácoras son 

almacenadas, recuperables, “buscables” y contextualizadas gracias a la ayuda de la 

blogosfera, en la que encontramos wikipedias sobre blogs, metablogs43 y comunidades de 

blogs. Se puede decir que los blogs han cambiado la manera en que las personas se 

aproximan a la comunicación en la red, modificando las formas tradicionales de expresión 

escrita. Además, los blogs han ganado una creciente popularidad en los dos últimos años 

(2005 y 2006), extendiéndose a todas las esferas de internet, incluidas las iniciativas en el 

campo de la educación.  

El 31 de julio de 2006, el buscador especializado en blogs Technorati alcanzó los 50 

millones de este tipo de páginas web personales registradas. Según las últimas cifras 

publicadas por su creador, David Sifry, la blogosfera es 100 veces más grande que hace 

tres años. En el último informe sobre el estado de la blogosfera Sifry certifica que el 

número de blogs se duplica cada seis meses aproximadamente. En 2004, la duración de 

                                                 
41 Recordemos que es uno de los dos formatos mayoritarios de los feeds de sindicación. 
42 http://www.adelat.org/media/gadgetopolvo/LO/13arch004.htm 
43 Un metablog es un blog en el que podemos ver las actualizaciones de los blogs que formen parte de él. 
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este periodo se establecía en unos 180 días. En la actualidad, está en torno a 200. A este 

ritmo, según explica Sifry en su blog44 , en febrero de 2007 habría 100 millones de blogs 

en todo el mundo. 

En julio de 2006 se crearon unos 175.000 blogs cada día. Aproximadamente dos cada 

segundo, aunque muchos son de “spam”45. Además, cada día se crean unos 1,6 millones 

de artículos nuevos en blogs, casi el doble que el pasado año 2005.  

David Sifry (2006) publica los últimos datos sobre el estado de la blogosfera que 

viene reflejando su tendencia de crecimiento en los últimos años: 
Ilustración 6: Tabla de datos de Technorati del crecimiento de la blogosfera desde marzo de 2003 a 

julio de 2006. 

 

 Éstos son algunos datos que nos muestran los últimos análisis de Technorati 

(2006): 

                                                 
44 http://www.sifry.com/alerts/archives/000436.html 
45 El spam son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario enviados en cantidades masivas. 

Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público en general es la basada en el 
correo electrónico. 
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-Technorati ahora está rastreando más de 57 millones de blogs.  

-Hoy, la blogosfera se está duplicando en tamaño aproximadamente cada 230 días.  

-Alrededor de 100,000 nuevos weblogs se crearon diariamente, disminuyendo ligeramente 

entre cuatrimestres pero probablemente debido en parte a los esfuerzos de la lucha contra el 

spam.  

-La globalización de la blogosfera continúa. Nuestros datos parecen mostrar que los idiomas 

ingles y español son un lenguaje de blog más universal que los otros dos idiomas 

dominantes, el japonés y el chino, los cuales parecen estar más focalizados por región.  

(Análisis de Technorati, julio 2006) 

 

 Pero retrocedamos un poco en la historia y veamos cuándo y cómo surgieron los 

blogs y la manera en que han evolucionado hasta hoy en día. Antes de que los blogs 

nacieran, existían herramientas con características que nos recuerdan a las que nos ofrecen 

los blogs, entre las que podemos destacar la conversación y la relación entre los usuarios. 

Ejemplo de ello son las comunidades digitales como Usenet46, listas de correo47 y BBS48  

o, en los años 90, los programas para crear foros de internet, como por ejemplo Webex49, 

que posibilitaron conversaciones con hilos. Un hilo es una sucesión de mensajes en el que 

se debate un asunto relacionado con el tema del foro. Los hilos que crean un tema de de 

conversación que encontramos en estas herramientas son parejos a los posts de un blog. 

Además, el blog moderno puede entenderse como una evolución de los diarios online, 

donde la gente escribía sobre su vida personal. Justin Hall, estudiante de un instituto 

norteamericano de Swarthmore y actual periodista, fue el primero en crear una bitácora 

personal en 1994. 

                                                 
46 Usenet es un servicio en internet en el que los usuarios pueden leer o enviar mensajes (denominados 

artículos) a distintos grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. El medio se sostiene gracias a un 
gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente, que guardan y transmiten los 
mensajes.  

47 Las listas de correo son un uso especial del correo electrónico que permite la distribución masiva de 
información entre múltiples usuarios de Internet en simultáneo.  

48 Un BBS o Bulletin Board System (Sistema de Tablón de anuncios) es un software para redes de 
ordenadores que permite a los usuarios conectarse al sistema (a través de internet o a través de una línea 
telefónica) realizar funciones tales como descargar software y datos, leer noticias, intercambiar mensajes 
con otros usuarios, disfrutar de juegos en línea, leer los boletines, etc.  

49 http://www.webex.com/ 
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 En la Wikipedia50 encontramos algunos argumentos un tanto simplificados como 

que los primeros blogs eran componentes actualizados de sitios web comunes. Pero no se 

trataba únicamente de eso. La evolución de las herramientas que facilitaban la producción 

y mantenimiento de artículos web publicados y ordenados de forma cronológica hizo que 

el proceso de publicación pudiera dirigirse hacia muchas más personas, y no 

necesariamente con conocimientos técnicos. En la actualidad existen principalmente, dos 

maneras de publicar blogs. La primera es a través de servicios web comunitarios para 

publicación de blogs como Blogger o Livejournal y la segunda a través de la instalación de 

un “Sistema de Gestión de Contenidos” como Wordpress en un servidor web propio. 

Los weblogs son el primer género nativo de la Web. El pionero fue el sitio "What's 

new in '92" publicado por Berners Lee desde enero de 1992, para divulgar las novedades 

del proyecto World Wide Web que impulsaba desde Ginebra. Un año más tarde, en 1993 la 

página web "What's New"51 de la NCSA52 toma el relevo y se proyecta sobre el sitio 

homónimo de Netscape, dominante hasta 1996.  

En la historia de la blogosfera hispana se puede constatar el mismo retraso histórico 

que, con respecto al mundo anglosajón, podemos observar, en general, en la adopción de 

nuevas tecnologías e internet. Según la Wikipedia53, en abril de 1999 nacía Barrapunto54 

y, en octubre del mismo año, lo hacía Bitácora Tremendo, de Carlos Tirado. El primer 

servicio de alojamiento de bitácoras fue Blogalia, en enero de 2002.  

Comienzan en esos años también a aparecer, por otro lado, los primeros portales 

sobre blogs. El primero fue Bitacoras.net, con noticias, un directorio de blogs y un 

agregador de contenidos. En enero de 2003 se creaba Bitacoras.com, con un objetivos y 

contenidos similares. En mayo de 2003, provocando un verdadero fenómeno social, nació 

Blogosfera.org, un proyecto de libro y un blog dirigidos por un grupo de influyentes 

bloggers. En febrero del 2004 se lanzaba Bitacoras.org, un blog de blogs (“metablog”).  

En los últimos años (2005 y 2006, sobre todo) la mayoría de medios informativos 

como periódicos, revistas, canales de televisión, radio, etc. han creado un blog. Son 

muchos los que han añadido un enlace a su blog en sus páginas web o a su medio de 

difusión o simplemente lo han sustituido por éste. Ello se debe a una serie de 

                                                 
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs 
51 Página web encargada de informar acerca de las novedades en blogs. 
52 http://www.ncsa.uiuc.edu/. Siglas de National Center for Supercomputing Applications. 
53 http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs 
54 Clon español de Slashdot 
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características que el blog aporta y otros medios no. Y son ventajas que el mundo de la 

educación tampoco ha dejado pasar. A continuación veremos cuáles son. 

 

2.6. Weblogs, más que una página web normal. Características 

  

 En su libro Blogs, Wikis y Podcasts, Will Richardson (2006) recuerda cómo la 

primera vez que vio un blog sintió que se encontraba ante algo más que una página web 

convencional. Habla de lo fácil que le resultó su utilización, pero lo que más le sorprendió 

fue el momento en el que escribió y editó un comentario y la primera vez que le 

contestaron. El autor explica que lo que más le sorprendió fue la facilidad y la capacidad 

de esa interacción, una comunicación, que hasta el momento no había encontrado. Veamos 

a continuación algunas de las características y aplicaciones que Richardson (2006) 

enumera de los blogs en su libro  Blogs, Wikis y Podcasts y añadamos algunas más: 

1. Fácil uso: No es necesario tener ninguna competencia informática especial. No 

todos los docentes comparten un mismo grado de competencia informática, y éste a veces 

se convierte  incluso en un tema “difícil”, aún más cuando normalmente sus alumnos saben 

más que ellos en estos ámbitos, como se ha dicho anteriormente. 

2. Gratuito. Existen varios servicios web libres y gratuitos para la gestión de blogs. 

3. Acceso desde cualquier lugar: toda la gestión y publicación de los weblogs se hace 

online, lo cual significa que no es necesario vincular su trabajo a un ordenador 

determinado. Esto permite que la actividad salga de los límites de la escuela y pueda ser 

desarrollada desde otros lugares: casa, biblioteca, etc. Tanto para el profesor como para los 

alumnos supone una gran ventaja ya que pueden administrar su tiempo de trabajo en el 

blog sin depender del tiempo en la clase. 

4. Publicación cronológica: las actualizaciones en los weblogs suelen ser publicadas 

en orden inverso a su antigüedad, quedando la entrada más reciente al comienzo de la 

página. En entornos educativos, este sistema de publicación puede resultar muy útil cuando 

su objetivo sea proporcionar actualizaciones periódicas.  

5. Interactividad: es uno de los pilares, junto con la participación, en los que se basan 

los blogs. Estas características se manifiestan principalmente a través de la posibilidad de 

que nuestro público haga comentarios sobre lo que publicamos y en obtener información 
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acerca de quién escribe sobre nosotros en otros weblogs gracias al trackback55. Estas dos 

herramientas, comentarios y trackback, permiten que se pueda generar un debate dentro y 

fuera del weblog y que sea fácil seguir su discurso. Tanto las notas de trackback como los 

comentarios están asociados a cada artículo publicado al que hacen referencia y no aislados 

del contenido principal como podría ocurrir en los foros de debate, que se suelen derivar a 

otra sección. 

 6. Enlaces permanentes: el formato de publicación de los weblogs permite que cada 

nueva entrada de contenido genere un enlace único y permanente. De esta forma, el 

contenido nunca es reemplazado sino que queda disponible para su consulta.  

 

7. Afiliación o sindicación RSS.                      

8. Autores: son muchas las combinaciones posibles, puede tratarse del profesor y que 

participen los alumnos también, del alumno y que participen los demás alumnos y 

profesor, de un blog individual en que únicamente participe el autor, etc. Los weblogs 

permiten además que la autoría sea compartida. Esta opción es de gran interés para usos 

educativos puesto que permite la publicación y mantenimiento de un mismo weblog por 

parte de un grupo de alumnos en relación a un tema de interés común. 

A estos puntos que comenta Richardson (2006), podemos añadir una serie de 

elementos adicionales. En ocasiones, los autores de un blog aprovechan una segunda o 

tercera columna para añadir elementos extra con el objetivo de potenciar las posibilidades 

de interactividad, la facilidad de acceso al contenido de la página o simplemente añadir 

información que consideren importante. Algunos de estos elementos adicionales son: 

a) Archivos: permiten acceder a antiguos artículos que ya no aparecen en la página 

principal de la bitácora. Suelen ir agrupados por meses. 

c) Buscador: permite localizar una determinada información en la bitácora por medio 

de palabras clave. 

d) Enlaces externos a otras bitácoras. 

                                                 
55 Se trata de un enlace inverso que permite conocer qué enlaces apuntan hacia un determinado post;  de ese 

modo avisa a otro weblog que se está citando uno de sus posts. 
 Básicamente, si un blog admite trackbacks quiere decir que es capaz de recibir un aviso de otro blog, de 

forma que dos de los artículos de ambos quedan relacionados entre sí, normalmente porque el segundo 
hace referencia al primero. 

 Los trackbacks a un artículo quedan reflejados habitualmente al pie del mismo, más o menos en el lugar 
en que aparecen los comentarios. 
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e) Tagboard: Un panel que permite dejar a los visitantes comentarios de una manera 

instantánea, independiente de los comentarios a cada artículo. 

f) Blogroll: es una colección de enlaces de weblogs para encontrar más weblogs, 

normalmente presentado cuando aparece en un lateral de la página. Los autores de weblogs 

pueden definir diferentes criterios para incluir otros weblogs en sus blogroll. 

Habitualmente, el listado de otros weblogs se compone de webs que los propios autores 

visitan con asiduidad o a veces simplemente de blogs de amigos o cercanos.  

La utilización de los blogs combina diversos recursos tradicionales de internet. Por 

ejemplo, sirven como buscadores, pues sugieren enlaces específicos, puede compararse al 

e-mail por el estilo informal que utiliza, se relaciona con los foros de opinión, ya que los 

lectores participan y comentan. Además, los blogs ofrecen la posibilidad de crear textos, 

publicarlos y debatirlos con otras personas. Esta capacidad interactiva y participativa es, 

probablemente, donde encontramos la causa de que esta herramienta esté teniendo cada 

vez más importancia en multitud de ámbitos y abriendo camino donde todavía no lo tiene.  

 

 

3. ESTUDIOS PREVIOS 

 

Como se ha dicho en la introducción, en este trabajo se muestra una experiencia 

práctica consistente en la utilización de blogs con alumnos adultos en una clase de ELE. 

Antes de empezar dicha práctica, se buscó información sobre el tema de los blogs 

educativos y se observó cómo ha evolucionado tanto la investigación sobre el tema como 

el material práctico y teórico desde el momento en que aparecieron los blogs educativos 

(2003) hasta ahora (principios de 2007) y también se ha intentado definir en qué momento 

nos encontramos actualmente dentro de ese proceso de creación y de investigación. 

 La escasez de bibliografía sobre el tema concreto de los blogs y ELE con la que se 

contaba al comenzar este trabajo (principios de 2006) supuso que se centrara la búsqueda 

en las aplicaciones educativas de los blogs en general, para después pasar a la enseñanza de 

segundas lenguas, de EFL56 en concreto. Es importante señalar también aquí que el 

contexto inicial en el que se empezó este trabajo fue cambiando notablemente a medida 

que se redactaba, con el nacimiento de un gran número de nuevos blogs educativos en 

                                                 
56 English as a Foreign Language. 
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español y el desarrollo de los primeros blogs de ELE, del que fuimos testigos y el cual 

cuenta actualmente con una gran comunidad de blogs57, así como de su consecuente 

revisión crítica y el flujo de artículos sobre el tema. 

Actualmente, nos encontramos en un momento en que, en apenas unos meses (2006) 

los blogs educativos han crecido notablemente y parece que lo siguen haciendo cada vez 

más. A su vez, también ha aumentado el número de docentes e investigadores interesados 

por el tema, con el surgimiento de artículos que repiten ideas iniciales a las que antes no se 

les daba la importancia que merecían o que aportan otras ideas nuevas al tema. También ha 

incrementado el número de recursos y herramientas que podemos utilizar en los blogs, 

aumentando con ello las posibles aplicaciones educativas. Todo ello significa que estamos 

en un momento importante en la historia de los edublogs y España está mostrando no 

querer quedarse atrás. Uno de los resultados más significativos que encontramos de todo 

esto, es la creación de una gran comunidad de blogs educativos y el nacimiento de una 

importante  blogosfera de edublogs. Muchas son las iniciativas por parte de docentes que 

se han interesado en agrupar todos estos blogs con finalidades comunes con el propósito de 

facilitar su búsqueda, la comunicación y la unión de dichos blogs. Podemos destacar, en el 

caso español, Aulablog o El Tinglado. El primero, incluso, ha creado una “Weblografía” 

imprescindible de edublogs. Se trata de una recopilación de todos aquellos artículos y 

experiencias en español publicados y disponibles en internet de interés acerca de los 

edublogs. También tenemos planetas y metablogs en los que se recopilan blogs de una 

misma temática, como el “Metablog de Todoele”, sobre blogs de ELE o “Planeta 

Educativo” de Aulablog. 

Junto a estos resultados de la proliferación de bitácoras educativas en España, 

también se han creado varios talleres para crear un blog educativo, alguno de ellos 

destinado a la enseñanza de ELE incluso, como el de Francisco Herrera58 en “International 

House” de Sevilla o el presentado en el “XIV Encuentro Práctico de ELE” (2005) por parte 

de IH Barcelona, por Paco Calvete y Tom Walton. Además, para este mismo Encuentro, 

por iniciativa del Dr. Joan-Tomàs Pujolà, se creó una mesa redonda sobre las TIC en la 

enseñanza de ELE, a raíz de la cual surgió el primer blog en un encuentro de ELE, en el 

que se empezaron a tratar temas muy interesantes sobre la educación de ELE y los blogs, 

                                                 
57 Se puede ver, como muestra de ellos,  la lista que ofrece Formespa de blogs de ELE: 

http://formespa.rediris.es/blogs.htm 
58 Blog de Francisco Herrera, “ELE 2.0. Enseñando Español”: http://lajanda.blogspot.com/ 
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entre otros asuntos relacionados con las TIC. Este año, 2006, también se ha celebrado el 

“XV Encuentro Práctico” y se ha creado un nuevo blog, mejor dicho, un “vlog”, ya que se 

ha caracterizado por la incorporación de presentaciones en video. En el año 2006 se 

celebró el Primer Encuentro de Edublogs de Roa de Duero59 en el que se trabajaron 

aspectos que muchos de los bloggers que asistieron ya habían discutido previamente en sus 

blogs. Como resultado tenemos la “Declaración de Roa por la integración de las TIC en la 

educación” (2006). En general, ha ido aumentando, en muy poco tiempo el número de 

docentes que deciden hacer un blog e incluso utilizarlo con sus alumnos, así como la 

cantidad de artículos y trabajos relacionados con el tema. 

 Podemos encontrar varios libros sobre los blogs y la blogosfera hispana, aunque 

son muy pocos los que dedican un apartado a su relación con el mundo de la educación, 

tema sobre el que cada vez hay más que decir en el desarrollo de esta forma de comunicar 

y de enseñar. No obstante, toda esta información y bibliografía la conforma la propia 

blogosfera en sí misma. Cada vez más maestros y profesores de todos los niveles 

educativos mantienen una bitácora desde la que describe su situación profesional, 

comparten sus experiencias didácticas y dan a conocer al mundo lo que pasa dentro del 

aula. Aunque los primeros edublogs hispanos se crearon hace sólo un par de años podría 

ser conveniente hacer en estos momentos una recapitulación de estas experiencias y 

ordenarlas en forma de libro, como reivindica Rafael Robles60 (2006) en su blog Vida de 

un profesor animando a profesores que tienen blog a unirse para crear un libro que 

recogiera sus prácticas. 

 

3.1. Los primeros los blogs en la educación 

 

Las primeras prácticas en el mundo educativo con blogs los encontramos en el 

mundo anglosajón, en centros de enseñanzas medias. Ejemplos de ello lo muestran el 

portal británico Schoolblogs.com –que funciona desde 2001– y el grupo Education 

Bloggers Network, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los mayores apoyos a 

la introducción de los blogs en un entorno académico fue llevado a cabo por Dave Winer y 

                                                 
59 http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=914 
60 http://vidadeprofesor.blogia.com/2006/042501-libro-sobre-edublogs.php 
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la Universidad de Harvard, en la primavera de 2003.  

  En la primavera de 2003, el público empezaba a conocer los weblogs como fuente 

alternativa en la guerra de Irak. La relación entre blogs y educación obtuvo su mayor 

reconocimiento con un proyecto liderado por la Universidad de Harvard, una de las 

instituciones académicas de mayor prestigio. Uno de sus centros de investigación invitó a 

Dave Winer a dirigir un grupo de trabajo para su desarrollo en el proyecto Weblogs at 

Harvard. Winer llevó a cabo un taller informal en la sede del Centro Berkman donde los 

asistentes comentaban aspectos de diversa índole como la ética en internet, las 

posibilidades del formato y las dudas sobre el funcionamiento técnico del software Manila. 

De aquellas reuniones surgió la idea de celebrar una conferencia sobre weblogs que se 

materializó finalmente en el BloggerCon de octubre de 2003 y que ha contado desde 

entonces con dos ediciones más en otras instituciones educativas. 

En noviembre de 2004, la convocatoria del concurso Edublog Awards, motivada por 

la ausencia de premios a weblogs educativos en otros certámenes, supuso una nueva 

iniciativa para dar entidad a la presencia de los weblogs en educación. El concurso 

distinguió el trabajo de edublogs en diez categorías entre las que se encontraban los 

mejores weblogs en investigación, en enfoque pedagógico y en difusión de recursos, entre 

otros. Hay que destacar que la mayor parte de los blogs premiados están publicados en 

inglés, con apenas una mención a un blog61 español como weblog revelación en 2004. 

 

3.2. Estudios previos similares. 

 

Somos testigos de lo rápido que avanzan las TIC pero, en general, todavía no hemos 

encontrado la forma definitiva de llevar esos adelantos al aula y hacerlos realmente viables 

como herramientas de aprendizaje. Si nos paramos a observar la bibliografía existente 

sobre nuevas tecnologías en la enseñanza del español como lengua extranjera, el resultado 

no es comparable, por lo menos hasta el momento presente, con el de otros temas 

relacionados con la enseñanza de ELE. Esta situación preocupa a los interesados en el 

tema, llevando a pensar que es necesario el esfuerzo de toda la comunidad educativa de 

ELE (profesores, editoriales, investigadores, etc.) para adaptar las TIC a nuestras 

necesidades y, por supuesto, a la de nuestros estudiantes con el objetivo de que la 

                                                 
61 http://2dmanjon.blogia.com/ 
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tecnología nos permita abrir nuevas posibilidades en el proceso de aprendizaje. Una de las 

maneras en la que se está llevando actualmente a cabo esta unión y estas iniciativas es a 

través de los blogs. 

Un hecho significativo al revisar los trabajos que se han hecho sobre blogs 

educativos, es que son escasos, al menos hasta el momento, y todos ellos son muy 

recientes, y se concentran en su mayoría entre los años 2002 y 2006. En el caso español, 

encontramos también bibliografía, sobre todo en artículos interesantes -muchos de ellos en 

los mismos blogs- que datan entre estos años, aunque se concentran en los dos últimos, 

2004-2006. Todo esto es comprensible si nos fijamos en cuándo y cómo se ha desarrollado 

la historia de los blogs, fenómeno con el que, como hemos dicho, se empezó a trabajar a 

finales de los 90 en E.E.U.U. y principios de siglo en España. No obstante, los edublogs 

crecen en la blogosfera hispana a muy buen ritmo. Los blogs sobre ELE, apenas 

comenzaron hace un par de años y eran muy pocos, pero ha sido este año, 2006, cuando se 

puede decir que se ha creado una importante blogosfera de ELE y que, por ahora, está 

teniendo mucho éxito entre docentes -hasta el momento no son muchos los casos de 

prácticas con alumnos. Como hemos dicho, existen, incluso, varios “metablogs”, o blog de 

blogs, en los que se pueden ver las publicaciones de los diferentes blogs conforme 

actualizan. El importante resultado de todo esto ha dado lugar, consciente o 

inconscientemente, a una importante comunidad de aprendizaje. 

Una curiosidad tanto fuera como dentro de España es el hecho de que los primeros 

investigadores e interesados en el tema de los blogs educativos son también los iniciadores 

de  prácticas con alumnos. Así pues, veremos como los autores de artículos sobre el tema 

que nos interesa son también los profesores que han llevado los blogs al aula y han 

trabajado con ellos y sus alumnos.  

Uno de los primeros investigadores y pioneros en el mundo americano sobre el tema 

fue Will Richardson, quien tiene un sitio web desde 2001 dedicado al uso de los blogs en la 

educación, “The Weblogg-Ed”, en el que encontramos ejemplos de prácticas en el aula y 

escritos de los estudiantes. El autor usó el software Manila para blogs con el propósito de 

facilitar a sus estudiantes de literatura inglesa la publicación de una guía de lectura para el 

libro “The Secret Life of Bees”62. Richardson pidió a la autora de dicho libro, Sue Mondk 

Kidd, que participase respondiendo a las preguntas y comentando acerca de lo que los 

                                                 
62 http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/bees/; http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/secretlifeofbees/ 
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estudiantes hubiesen escrito. El resultado fue, como ambos explican, “un espacio de 

aprendizaje democrático”. Recientemente, Richardson ha sorprendido con un libro que 

recoge de forma clara y bastante completa asuntos relacionados con los blogs, y wikis y 

podcasts, y educación: “Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for 

Classrooms” (2006). 

Son muchas las experiencias que encontramos con edublogs en EEUU. Junto a 

Richardson podemos mencionar, por ejemplo, a Aaron Campbell, con su aportación 

Classroom Blogging (2005)63, un trabajo en el que habla del uso de los blogs en la clase de 

EFL o a Stephen Downes, pionero del e-learning 2.064 y autor de Educational Blogging 

(2004)65 , un trabajo en el que muestra su experiencia con blogs y alumnos. 

Al ser el caso de los edublogs en España más tardío, tenemos menos, aunque no 

pocos, ejemplos tanto de blogs como de bibliografía sobre el tema. Salvo algunos primeros 

trabajos en 2003, el resto los situamos entre 2004 y 2006. Mencionaremos, a continuación, 

algunos nombres y trabajos que han aportado contribuciones importantes al estudio de los 

edublogs. 

José Luis Orihuela sorprende con su primer trabajo sobre el tema, Weblogs y 

educación, en 2003. Continúa en 2004 con Los weblogs como herramienta educativa: 

experiencias con bitácoras de alumnos (“Quaderns Digitals” nº 35, 2004), en el que ofrece 

explicaciones de prácticas reales con blogs y alumnos, y Weblogs: el medio y el mensaje. 

En 2005 publica Weblogs en la universidad y Educ.ar, educación y TIC. Recientemente ha 

publicado el libro La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el 

medio de comunicación de la gente (2006), en el que encontramos un apartado dedicado al 

impacto actual de los blogs en la educación, así como en otros ámbitos: periodismo, 

política, etc. 

Es importante también el trabajo de Tíscar Lara, actualmente profesora ayudante de 

Periodismo en la Universidad de Madrid y que ha publicado numerosos artículos sobre 

blogs, especialmente destinados a profesores de primaria y secundaria y alumnos. Es 

autora, entre otros, de Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía 

                                                 
63 http://www.dekita.org/weblog/approaches-to-classroom-blogging 
64 El E-learning es un término que procede del inglés, y puede definirse como el uso de las ventajas del 

aprendizaje a través de internet (Educación virtual). En otras palabras, es la adaptación del ritmo de 
aprendizaje al alumno y la disponibilidad de las herramientas de aprendizaje independientemente de 
límites horarios o geográficos. 

65 http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0450.pdf 
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constructivista (“Revista Telos” 65, 2005) y Weblogs y educación (Bitacoras.org, 2005). 

Recientemente ha colaborado en el “Primer encuentro de Edublogs de Rua de Duero” 

(2006), con una ponencia que hablaba tanto de los usos de los blogs relacionados con la 

pedagogía constructivista así como temas de actualidad como la necesidad de hablar de 

cuestiones éticas y blogs. Como ella dice, “es tiempo de dar explicaciones”. 

También destacan los trabajos de Sonia Blanco, Los weblogs como herramienta 

didáctica en el seno de una asignatura curricular (“El Ecosistema digita”l, Universidad de 

Valencia, 2005) y El uso de las bitácoras como herramientas de optimización del 

aprendizaje (Universidad de Málaga, 2005). Y el trabajo de Luis Barriocanal, La bitácora 

en Internet como cuaderno de clase (“IV Congreso Regional TIC”, 2005). 

En relación con todos estos trabajos, cabe destacar la labor de la revista “Telos, 

Cuadernos de Comunicación Tecnología y Sociedad”, que ofreció, en Octubre de 2005, 

una importante colección de ensayos sobre el mundo de los blogs en el que se incluyen 

varios trabajos publicados. También en “Aulablog” tenemos una gran lista de blogs 

educativos y un apartado de “Weblografía imprescindible” en el que encontramos los 

trabajos citados anteriormente y muchos más relacionados con el tema. 

En el campo de ELE, no olvidemos señalar tampoco la labor de instituciones como 

“Formespa”, portal de ayuda a profesores de ELE, que ha dedicado especial atención al 

fenómeno que han supuesto los blogs de ELE para los profesores y alumnos. En la página 

web podemos encontrar una gran lista de blogs de ELE y sobre ELE, con una descripción 

de cada uno. Esta lista se ha ampliado notablemente en los dos últimos meses y parece que 

lo seguirá haciendo en los siguientes, demostrando ser de gran ayuda a todos los 

interesados. 

Terminaremos este apartado señalando que, además de los trabajos citados -la 

mayoría de ellos los podemos encontrar en la red- cabe destacar una importante fuente de 

información sobre los blogs educativos, en los propios blogs, en los que encontramos 

constantes artículos y debates relacionados con el tema, a los cuales no sólo podemos 

acceder, sino participar en ellos con nuestros comentarios. En el campo de ELE es 

importante citar la labor de “Todoele” que, entre otras cosas, ha creado un Metablog en el 

que se recogen las actualizaciones de la mayoría de blogs de ELE que encontramos 

actualmente.  
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3.3. Usos de los blogs en educación. Tipos de edublogs. 

 

Conforme aparecieron y se fueron conociendo los blogs por los diferentes sectores de 

la sociedad, hubo profesores que decidieron aprovechar el potencial de esta herramienta 

con sus alumnos, dando lugar a una gran variedad de usos en el aula. Veamos a 

continuación cuáles son algunos de estos posibles usos y algunas de las maneras en las que 

podríamos clasificar los edublogs. Richardson (2006) explica, en Blogs, wikis y podcasts, 

los usos que se le puede dar a un blog educativo hablando de: 

1. Un portal de clase: un lugar donde se pueda encontrar toda una serie de materiales 

y utilidades para la clase, al que puedan acceder no sólo profesores, sino padres y alumnos 

u otras personas interesadas. 

2. Un lugar donde se archiven los trabajos de los alumnos: para que puedan ser 

consultados por ellos o por cualquier otro alumno, no sólo por el profesor, en cualquier 

momento. De esta manera, el trabajo del alumno estaría bien conservado y podrá ser leído 

y valorado por más personas. También servirá para que el alumno y el profesor puedan ver 

con mayor facilidad el progreso en su aprendizaje, pudiendo siempre revisar trabajos 

anteriores y compararlos con facilidad con los más recientes. Mencionaremos más adelante 

(véase pág. 60) el trabajo que Luis Barriocanal (2005) llevó a cabo con sus alumnos de 4º 

de la ESO utilizando los blogs como cuaderno de clase. 

3. Un lugar de colaboración y reflexión: uno de los mayores potenciales de los blogs, 

ya que crea un lugar en los que los estudiantes pueden participar y colaborar leyendo, 

opinando, escribiendo entradas y dejando comentarios, es decir, creando una comunidad de 

aprendizaje.  

4. Una página web del centro de enseñanza, en lugar de una página web normal más 

estática y dando, por tanto, mayor interactividad y movilidad. 

Como vemos, las posibilidades de utilización de blogs son infinitas y éstas sólo son 

algunas. El docente deberá escoger la manera de plantear la actividad según los objetivos 

que desee cumplir, siendo este punto clave en el proceso de aprendizaje que se pretenda 

realizar. Recordemos que los blogs son una herramienta que ofrece infinitas posibilidades 

para el que sea nuestro objetivo, en este caso, la enseñanza y aprendizaje de español como 

lengua extranjera. 

En cuanto a la idea de establecer una taxonomía de los diferentes edublogs que 
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podemos encontrar o llevar a cabo resulta algo bastante complejo y abstracto, ya que serán 

tantos como objetivos curriculares específicos se plantean en el mundo de la educación, 

aunque, en líneas generales, parece haber acuerdo a la hora de diferenciar los tipos de 

edublogs. A continuación veremos una síntesis de las clasificaciones de autores que han 

estudiado el tema, como Tíscar Lara (2005) u Orihuela (2005) entre otros: académicos o de 

investigación, profesor-alumnos y weblogs grupales. Veamos cómo funcionan: 

a) Académicos o de investigación: normalmente proceden  de un mismo centro y 

tienen intereses comunes. También podemos agrupar en este apartado los blogs de 

docencia entre educadores, que permiten debatir y compartir experiencias en su área entre 

profesores y/o acerca su experiencia docente, relacionada en muchos casos con el uso de 

las nuevas tecnologías en el aula. Algunos ejemplos de estos blogs académicos son:  

• Blog de Aula 21 (http://www.aula21.net/aulablog21/) 

• Bitácora de Aníbal de la Torre (http://www.adelat.org/index.php) 

• Páginas Dispersas, de Alejandro Valero (http://fresno.cnice.mecd.es/~avaler3/) 

• Cuaderno de clase, de José Mª González-Serna (http://www.auladeletras.net/blog/) 

• Lourdes Barroso (http://ibarroso.com)  

• Cuaderno del profesor (http://iesmariademolina.org/blog)  

• Planeta educativo (http://www.aulablog.com/planeta)  

• El blog de Lola (http://www.lolaele.blogspot.com) 

• Experimentando con ELE (http://marypod.blogspot.com) 

  

b) Profesor-alumnos: podemos diferenciar diversas formas de usarlos. Una de las 

más utilizadas es para dirigir el proceso de aprendizaje. En estos blogs se publican aspectos 

que tengan que ver con la materia o asignatura a impartir. Por ejemplo, el profesor puede 

incluir trabajos, proponer temas, apuntes, actividades (como webquest), enlaces de interés 

para ampliar la formación, orientaciones de estudio, etc. Este tipo de edublog está abierto a 

debates y comentarios por parte de los alumnos. De este modo el profesor puede recibir esa 

información como feedback. 

El papel del profesor puede cambiar según el tipo de edublog. Así, puede que: 

- se limite a ofrecer orientaciones y facilitar materiales electrónicos propios o 

vínculos de la red, 

 - proponga debates sobre algunos de los puntos relevantes del tema que se esté 
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tratando o 

 - proponga debates sobre cuestiones nuevas no tratadas en los temas del programa, 

aunque sí relacionadas con ellos. 

-O bien los alumnos, resuelvan problemas planteados por el profesor o desarrollen 

trabajos colaborativos trabajando en pequeños grupos.  

Estos tipos de edublog pueden ser cerrados a escritura del profesor solamente o bien 

estar abiertos, para que los alumnos escriban artículos o posts. Quizá en estos casos habría 

una dispersión de temas y comentarios, por eso es imprescindible que se pongan unas 

reglas base para que funcione según los objetivos educativos del blog. Algunos ejemplos 

son: 

• Aula de Historia: http://www.aulaehistoria.blogspot.com, un weblog en el que un 

profesor de Historia va proponiendo actividades y ejercicios para sus alumnos y va 

poniendo a su disposición enlaces con un alto interés educativo. 

• El blog de Fabián: http://www.infoaragon.net/servicios/blogs/fabian, blog de un 

profesor de lengua castellana en un instituto de enseñanza secundaria de Palma de 

Mallorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7: Ejemplo de funcionamiento de un blog docente-alumnos de Fernando Santamaría 

González (2005). 
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c) Weblogs grupales o alumno-alumno: se puede orientar de muchas maneras la 

interrelación entre alumno-alumno y profesor. Nos centramos en algunas de las 

características que implican esta estructura metodológica: 

• Son un método de trabajo colaborativo y de trabajo en grupo. 

• Generan una estructura horizontal (varias bitácoras al mismo tiempo) para debatir, 

analizar y conjugar diferentes experiencias de producción y distribución de 

contenidos. 

• Motivan la participación y el debate entre los propios alumnos. 

Muchas de las actividades citadas en los otros tipos de bitácoras pueden desarrollarse 

desde éste, aunque éste se caracteriza por ser más colectivo e intergrupal. Algunos 

ejemplos son: 

• Bitácora del profesor de la asignatura de Diseño y Evaluación de configuraciones 

de Ingeniería  Informática (Universidad de Granada): 

http://www.geneura.ugr.es/MT/DyEC. Todos los alumnos tienen su propia bitácora 

que están listadas en una página común. 

• 2dmanjón: http://www.2dmanjon.blogia.com/, es un blog de los estudiantes de 13-

14 años de 2º de E.S.O. del IES Padre Manjón (Granada), donde van reflejando 

todas aquellas cosas que les ocurren diariamente.  

• EcLEcTIC: blog creado por Joan-Tomàs Pujolà y sus alumnos de la asignatura de 

las TIC en el Máster de Formación de Profesores de ELE de la Universidad de 

Barcelona: http://eclecticedu.blogspot.com. 
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Ilustración 8: Ejemplo del funcionamiento de los blogs grupales de alumnos de Fernando  

 Santamaría González (2005). 

 

 

Como podemos observar, son muchas las posibilidades de clasificar la tipología de 

edublogs así como también lo es la de los blogs en general.  

En relación con esta clasificación, podemos hablar también de: 

a) Metablogs (blogs de blogs), una web en la que aparecen las últimas noticias 

publicadas en todos los blogs inscritos. Se puede utilizar, entre otras cosas, para reunir en 

un mismo sitio todos los blogs de los alumnos de un aula o los de profesores con intereses 

comunes. Algunos ejemplos son: 

• Weblogs de profesores (http://www.superblog.org/planet/educacion/) 

• Superblog Clásico (http://www.superblog.org/planet/grammaticus/) 

• Blogs sindicados en Aulablog (http://www.superblog.org/planet/aulablog/) 

• Metablog de Todoele (http://todoele.net/blog/) 

 

b) Weblogs de comunidades: Educational Blogger Network. Es una comunidad de 

profesores y afines que usan y promueven los weblogs en el ámbito educativo y brindan el 

servicio a un costo mínimo para la comunidad. 

Scott Leslie (2003) elaboró, con el fin de ayudar a unos debates sobre los blogs 

educativos, un esquema sobre algunos posibles usos de los blogs en la educación, 

enfocado, en general, a la lectura y escritura en los mismos. En este esquema podemos 

observar algunos de los aspectos mencionados en este punto. 
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Cuadro 2: Matriz de Scott Leslie sobre los usos de blogs educativos (2003) 
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Ilustración 9: Mapa conceptual sobre el uso educativo de los blogs de Felipe de Zayas (2005), 

profesor de lengua y literatura en I.E.S. Isabel de Villena en Valencia, de su experiencia con blogs 

en el aula en 2005 y 2006. 

 

 

3. 4. Pedagogía y blogs. Características de los blogs educativos. 

 
Una pregunta que se hacen profesores e investigadores desde el momento en que 

empezaron a utilizarse los blogs en el ámbito educativo -recordemos que en el caso español 

esta fecha es de hace apenas unos tres años (2004) en el ámbito de la educación secundaria 

y unos meses en el de ELE, aproximadamente desde marzo de 2006- es qué pueden ofrecer 

éstos para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos y profesores. Esta pregunta, a su 

vez, hace que nos planteemos cuáles son las características de esta herramienta y qué 

relación tienen con la educación. Luis Barriocanal (2005) publica en el foro de 

“Aulablog21”, la siguiente opinión: 

 

Creo que los blogs son la forma más sencilla de iniciarse en el uso educativo de internet y 
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que esta es la manera de ir conquistando la Red como espacio de formación y de cultura. 

Quizá entre todos consigamos que algún día internet deje de asociarse a ocio y 

entretenimiento y se vea más como herramienta de formación. En definitiva, que la 

educación debe ir ganando terreno en la Red y que para ello los educadores deben entrar en 

este mundo. Y los que ya estamos dentro podemos hacer mucho para ayudar a los demás. 

(Comentario de Luis Barriocanal66 en el foro de “Aulablog”, el 5 de enero de 2005) 

 

Según los usos que hemos visto en el punto anterior, los blogs son una herramienta 

que se adapta perfectamente a un método socio-constructivista. Tras observar diferentes 

blogs, se ha comprobado su potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya 

que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente. 

Tíscar Lara (2005) ha hablado mucho sobre cuáles son las características propias del 

formato blog que favorecen su aprovechamiento en procesos de enseñanza-aprendizaje 

dentro de una pedagogía constructivista y de acuerdo con las necesidades educativas de la 

Sociedad de la Información y la Comunicación. La autora parte del paradigma educativo 

que tiene que ver con la idea de “aprender a aprender”, mantener la capacidad de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida (lo que se ha conocido como “life-long learning”).  

En líneas generales, el constructivismo defiende que el conocimiento es una 

construcción del ser humano y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya 

posee, frente a otros modelos educativos que se centraban en la transmisión de contenidos 

por parte del maestro (las tradicionales clases magistrales). Según la pedagogía 

constructivista, el profesor se convierte en mediador entre la información y el alumno, y 

por tanto, su tarea es facilitar las herramientas necesarias para que el estudiante construya 

su propio aprendizaje.  

 En la blogosfera existen blogs creados explícitamente para dar un curso o impartir 

una clase, pero es importante también tener en cuenta que los otros blogs, los personales, 

los de las aficiones, sin tener un claro objetivo educativo, han ido atrapando a muchos 

usuarios en un ambiente de educación no formal y formación permanente. La existencia de 

la blogosfera constituye por sí misma una experiencia educativa en la cual sus miembros 

constantemente realizan actividades de aprendizaje, como producir, leer y analizar textos, 

buscar, seleccionar e intercambiar informaciones, opinar, reflexionar y evaluar sobre lo que 

                                                 
66 http://www.aula21.net/aulablog21/foro/index.php?action=vthread&forum=1&topic=3 
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buscan, lo que escriben y lo que leen, etc. Además, en la blogosfera encontramos una 

cadena de experiencias de aprendizaje  bloggers que los docentes pueden aprovechar y 

guiar para utilizar en el aula con unos objetivos educativos concretos y evaluables en sus 

alumnos.  

Richardson (2006) ha hablado de los blogs incluso como un nuevo género que ha 

denominado“connective writing”, el cual hace referencia a la lectura y a la interacción 

mediante los comentarios, de los cuales hay que señalar su gran poder motivador para que 

el alumno siga escribiendo en su blog y teniendo la posibilidad de participar en los demás. 

En el punto anterior hablábamos cómo Richardson definía la web 2.0 como un proceso de 

“lectura-escritura” frente al de “lectura” de la web 1.0. El autor sigue hablando sobre las 

características de este proceso en los blogs y establece una serie de diferencias entre la 

escritura normal, por ejemplo en un texto que el alumno le da al profesor y la escritura en 

un blog, que puede leer el profesor y los demás compañeros, y todos pueden participar, 

incluso el propio autor, rescribiendo, modificando o añadiendo comentarios a lo que él ya 

ha escrito.  

Enumeremos y comentemos para resumir este capítulo, algunas de las ventajas del 

formato blog para la educación según Tíscar Lara (2005): 

a) Nos encontramos en un momento en que el alumno tiene una gran facilidad de 

acceso a una gran cantidad de información, por lo que el reto consiste en fomentar una 

actitud crítica ante ésta. Los blogs son un espacio propicio para ello ya que a través de los 

weblogs los alumnos pueden dejar sus aportaciones con comentarios en cada entrada. 

Además, cabe recordar que desde la invención y uso de internet se ha dicho que éste 

es el medio masivo de información y comunicación más democrático que existe, porque 

sus servicios (correo electrónico, chats, páginas web) permiten una relación entre emisor y 

receptor del mismo nivel y funcionalidad. El receptor se convierte en un participante activo 

en el proceso de comunicación y logra convertirse en emisor, debido a que posee las 

mismas herramientas de producción y el mismo canal de distribución para enviar un 

mensaje original o de regreso. 

b) El blog pone fin al uso pasivo de internet, favoreciendo la escritura interactiva en 

un ambiente estimulante. Es decir, aporta interactividad plena, gracias sobre todo a los  

comentarios al final de cada mensaje, de manera que el lector puede agregar la información 

que considere, corregir la entrada original, focalizar en errores o iniciar un debate que 
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enriquezca el artículo inicial.  

Desde su perspectiva de profesora de lengua extranjera, Teresa Almeida d'Eça67 

(2004), nos proporciona un interesante testimonio, de primera mano, del uso de los blogs 

como recurso educativo: 

 

Lo que me atrajo de los blogs fue la posibilidad de comunicar en todos los sentidos: 

profesor-alumno, alumno-profesor y alumno-alumno. Estar en una página web, hacer un clic, 

comentar y poder mantener una conversación en diferido con los alumnos fuera de la escuela 

era lo que buscaba hacía tiempo. Poder dar respuesta a los contenidos de los demás 

directamente a través del navegador, al menos aparentemente, incrementaría aún mas la 

interacción. Esta unión autor-lector convertido en comentarista, viene a dinamizar la forma 

de comunicación, especialmente entre profesor-alumno y viceversa. 

(En O blog educativo, blog de Teresa Almeida d'Eça, 2004) 

 

c) El blog proporciona a los alumnos una audiencia real. Normalmente los alumnos 

escriben y hacen los ejercicios para la clase y para el profesor, que se convierte en la única 

persona que lee los escritos. Sin embargo, en los blogs, los lectores son los compañeros, 

los cuales están interesados en comunicar algo. Además los mismos compañeros pueden 

ser incluso, más críticos y estrictos que los profesores, por tanto aumenta el nivel de 

autoexigencia por parte del alumno, que lee y escribe. Así pues, se puede hablar de un 

compromiso con la audiencia. El profesor deja de ser el único destinatario de la 

producción del alumno y pasa a ser uno más entre todos los potenciales lectores de la Red. 

Este carácter público e interactivo es fundamental para entender el potencial socializador 

de los weblogs.  

d) Un blog ofrece la posibilidad de publicar en la red de manera sencilla e 

inmediata. Una bitácora también permite escribir y editar textos a los que se pueden añadir 

imágenes e hipervínculos del mismo modo que en un programa de tratamiento de texto 

convencional. La gran ventaja es que lo que en ellas se edita queda automáticamente 

publicado en internet.  

Cada uno de los alumnos puede revisar el trabajo realizado por sus compañeros, bien 

para tomarlo como ejemplo o bien para valorarlo o no por medio de un comentario. El 

profesor puede, a su vez, hacer sus observaciones sobre el trabajo  del alumno, que tiene 
                                                 
67 http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/papers/setubal2004/blogsecall1.htm 
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así, posibilidades de corregir y mejorar.  

e) Los blogs actúan como herramientas sociales, ya que se puede conocer personas 

interesadas en temas similares. Un blog puede ayudar, pues, a la socialización de los 

alumnos de una clase, no sólo dentro de ésta sino también fuera. De esta manera, cuando la 

clase termina, alumnos y profesores pueden seguir en contacto en la vida “real”, fuera del 

aula. A través del blog, los alumnos y profesores pueden intercambiar opiniones, ayudarse 

con los deberes o a la hora de estudiar, intercambiar opiniones sobre lo visto en clase ese 

mismo día o sobre lo que verán al día siguiente en clase.  

f) El blog puede servir de ayuda a los alumnos más tímidos o a aquellos que 

necesitan más tiempo para responder y que tienen más dificultad a la hora de participar en 

clase. Con los blogs no sólo pueden participar fuera de clase en las discusiones, sino que 

también les ayudan a romper el hielo para poder participar después dentro del aula. 

g) Proporciona material al estudiante de español, relacionado y complementario con 

el que trabaja dentro de la clase. Es decir, ofrece una fuente de contenido para el estudio, 

no sólo en el blog, sino también los enlaces, que guían al alumno a encontrar y seleccionar 

con una actitud crítica el material que necesita. 

h) Convierte internet en un lugar de trabajo cooperativo en el que estudiantes y  

docentes utilizan el blog como una herramienta para comentar, opinar y escribir noticias de 

interés general o perseguir un interés común a través de la realización activa de tareas. 

Consecuentemente, se habla de la Creación de comunidades de aprendizaje. 

i) Organización del discurso: la estructura de los weblogs permite la elaboración del 

pensamiento de una manera secuencial y otorga un alto grado de control sobre el discurso. 

Dentro de un blog, prácticamente todo se puede modificar sin que altere su disposición 

general: se puede reeditar un post, asignarle una nueva categoría, añadir nuevos enlaces al 

blogroll e incluso cambiar la plantilla de diseño siempre que se desee. Además, el propio 

formato genera un nuevo enlace permanente para cada nueva entrada y cuenta, además, 

con distintos sistemas de búsqueda para su consulta: por palabras, temas, días o número de 

visitas, por ejemplo. En este punto cabe destacar la importancia del etiquetado semántico, 

como una evolución de la clasificación por categorías propia de los blogs, que demuestra 

un esfuerzo de reflexión constante en el estudiante y le hace partícipe de un proyecto social 

y colaborativo. 

Además, uno de los elementos clave de los blogs es su sistema de publicación en 
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orden cronológico inverso, de gran utilidad para aquellos profesores que quieran 

proporcionar una actualización periódica de nuevos contenidos. 

j) Fomento del debate: los weblogs, así como la educación, son por su propia 

naturaleza procesos de comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento. 

El alumno puede recibir el feedback de otros participantes en el debate y tomar mayor 

conciencia de su propio aprendizaje. 

k) Construcción de identidad: la identidad va tomando forma en todos nuestros actos 

como autores de blogs y se refleja en aspectos como la elección del título del blog, la 

información personal que ofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, 

los temas que suele tratar, los enlaces del blogroll68, las fuentes más utilizadas, los 

comentarios que dejamos en otros blogs, etc. Todo ello va quedando trazado en la Red y 

construye una idea de quiénes somos y qué visión del mundo tenemos a los ojos de 

nuestros lectores. Aquí radica otra de las diferencias fundamentales entre los foros y los 

weblogs: su carácter personal. Así, con los blogs conseguimos otorgar voz propia a los 

alumnos y dar visibilidad a su trabajo. 

l) Apoyo al e-learning: los weblogs ocupan un “espacio intermedio” entre la 

enseñanza presencial y los sistemas estructurados de e-learning. Los tutores cuentan con el 

formato para organizar los materiales, motivar comunidades de aprendizaje y crear 

vínculos con los alumnos.  

 La integración de los weblogs en sistemas de E-learning es uno de los pilares del 

proyecto europeo i4Camp69 (innovative, inclusive, interactive & intercultural learning 

campus), que empieza a pensar en la construcción de un “campus virtual” para el 

aprendizaje colaborativo en el ámbito de la educación superior pensando en el entorno 

multicultural de la Europa ampliada.  

A pesar de estas características, si echamos un vistazo a la blogosfera, muchos de los 

blogs educativos que encontramos no son muy diferentes de las web tradicionales que el 

profesor utilizaba para dar, básicamente, instrucciones y materiales a sus alumnos, 

siguiendo modelos clásicos de enseñanza. Normalmente, cuando una nueva tecnología 

imita los modelos de enseñanza dominantes y tiende a utilizarse para hacer lo mismo de 

                                                 
68 Un “blogroll” es una colección de enlaces de weblogs para encontrar más weblogs, normalmente 

presentado cuando aparece en un lateral de la página. Los autores de weblogs pueden definir diferentes 
criterios para incluir otros weblogs en sus blogroll.  

69 http://en.oen.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=17&limit=1&limitstart=2 
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siempre pero sobre nuevos soportes (O'Donnell, 2005). No debemos olvidar que los 

weblogs son una herramienta para el docente y para cualquier usuario en general y, como 

cualquier nueva tecnología, no garantizan una mayor eficacia educativa por su mera 

utilización. El resultado dependerá del enfoque, de los objetivos y de la metodología  de 

cada programa educativo.  

Por otro lado, muchas experiencias educativas con blogs muestran que no siempre 

existe la motivación esperada de los alumnos y esto ocurre, generalmente, debido a las 

limitaciones que se le imponen, a veces, al alumno con unos usos y criterios sobre los 

blogs demasiado determinados, lo que hace que los alumnos no encuentren el espacio 

suficiente para experimentar con el medio de una forma natural. Con esta didáctica, el blog 

termina siendo una “escritura forzada”, donde el alumno escribe para el profesor y cuya 

actividad abandona tan pronto como se termina el período lectivo (Downes, 2004). 

Tal y como explica O’Donnell (2005), una propuesta de modelo de enseñanza con 

weblogs dentro de una pedagogía constructivista entiende el blog como un medio personal 

y propio del alumno, de tal manera que pueda utilizarlo de un modo transversal a lo largo 

de su vida académica y no dentro de una clase determinada. El papel del profesor en este 

modelo sería el de facilitador, guía, en este nuevo espacio de libertad, acompañando al 

alumno en su propio camino de experimentación y aprendizaje a través del blog.  

  

Guillermo Lutzky comenta en su blog: 

 

En este mundo interactivo de las TIC, cada participante se convierte en un aprendiz 

perpetuo. Encuentra lo que necesita cuando lo necesita. No hay un plan secuencial de 

estudios, ninguna estructura formal con excepción de las herramientas que se utilizan para 

comunicarse con la gente y con las fuentes que señalan lo que se busca, las mismas 

herramientas que se utilizan luego para devolver lo que se ha producido. Los individuos se 

convierten, finalmente, en estudiantes de por vida, que es lo que los profesores siempre 

esperan de sus alumnos: que continúen aprendiendo, conforme ellos y su entorno se va 

modificando. 

(Gillermo Lutzky, “Reflexión acerca de los blogs”, en Blog de Guillermo Lutzky, 200670) 

 

                                                 
70 http://adefinirlo.blogspot.com 
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3.5. Blogs dentro del currículum educativo 

 

Consecuente al aumento de profesores y alumnos que han intentado aprovechar el 

potencial de los blogs en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, se ha creado y se habla 

de una “edublogosfera”. Sin embargo, pocos de los muchos que hablan y se refieren a los 

blogs hacen referencia a este fenómeno (Muñoz de la Peña, 2006)71.  

Podemos cuestionarnos si la situación actual lleva a la necesidad de replantear el 

currículum e insertar los blogs dentro de un proyecto educativo. Junto con las anteriores 

causas (punto 3.4), podemos señalar el hecho de que los blogs ofrecen un contenido al 

alcance de todos. Tradicionalmente, las escuelas y los profesores eran los únicos que tenían 

derecho a todo el contenido que enseñaban en sus clases, mientras que los alumnos tenían 

dificultad para conseguir información, materiales y diferentes opiniones sobre lo que 

estaban estudiando. Con los blogs, profesores y alumnos -e incluso padres, amigos y demás 

gente interesada- tienen acceso a todo ello y pueden colaborar. Debido a ello, los blogs 

ayudan a crear un conocimiento social y colaborativo sobre la materia que se esté 

enseñando. 

En la enseñanza la voz de los alumnos es importante, y por tanto, que lean y escriban 

también lo es. La labor del profesor se aleja de dictar conocimientos y se acerca a dirigir al 

alumno dónde puede aprender y dónde puede encontrar información desarrollando una 

postura crítica ante ella. Los profesores se transforman ante esta nueva realidad en 

conectores entre la información y los alumnos, y deben, además, saber utilizar las nuevas 

herramientas para transmitir su buen uso.  

Actualmente, ya son muchos los profesores que están incluyendo la utilización de 

blogs en su vida, en sus clases y en su currículum y están permitiendo a los alumnos la 

posibilidad de utilizar nuevas herramientas que ellos ya utilizan fuera del aula con fines 

personales normalmente y de  continuar aprendiendo cuando la clase ha terminado. 

Podemos preguntarnos qué hace falta para incluir los blogs dentro de un proyecto 

                                                 
71 Muñoz de la Peña publicaba un artículo en Aulablog sobre la aparición del libro titulado: La Blogosfera 

hispana: pioneros de la cultura digital, donde hacia notar que los han analizado este fenómeno desde muy 

diversos ángulos: política, empresa, geografía...pero no han introducido un apartado sobre los blogs y la 

educación.  
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curricular educativo. Una idea importante sería partir de un modelo de Análisis-

Producción-Evaluación, es decir, conocer otros blogs antes de crear uno con los alumnos. 

Veamos cuáles son esos aspectos que convendría aprender sobre los blogs. 

 

3.6. Qué y cómo aprender sobre el formato weblog 

 
Actualmente existen muchas herramientas y facilidades para que el docente, aunque 

no tenga conocimientos previos sobre el funcionamiento de los blogs, pueda crearlos y 

utilizarlos con sus alumnos y/o con un fin pedagógico. En el año 2006 se han llevado a 

cabo conferencias y talleres sobre cómo crear un blog y, más concretamente, cómo crear 

un edublog. He aquí algunos ejemplos de blogs sobre cursos y talleres de edublogs: 

• Taller de Edublogs de Tíscar Lara 

• Roa Multimedia de José Mª Campo  

• Viaje a Bloggerlandia de Jakobe Palazio. Todo sobre “Blogger”.  

• La cometa mágica de José Cuerva. Blog de apoyo al Curso del CAP Latina 

(Madrid). 

• Utilidades Informáticas para el área de Lengua de Eduardo Larequi. CPR de 

Calahorra, La Rioja  

• Va de blogs de Felipe Zayas. Una herramienta para impartir cursos de utilización 

de las TIC en la enseñanza.  

• Blog educativo de Isidro Vidal. Blog de apoyo del curso Web educativa en el CFIE 

de Burgos.  

• Taller de Weblogs y sindicación de contenidos. Blog de Francisco Muñoz de la 

Peña. 

• Por su parte, el Instituto Cervantes ha empezado el año 2007 con otro curso sobre la 

utilización de blogs con el fin de formar a los docentes en esta nueva herramienta y 

pensar en el papel que tiene dentro del currículum educativo.  

 

Antes de que los alumnos empiecen a crear sus blogs y trabajar con ellos, conviene 

guiarles en el conocimiento del medio, en su funcionamiento y en el análisis de otros 

blogs. Es fundamental, también, que el profesor tenga alguna experiencia previa y que 

conozca la herramienta que intenta utilizar con sus alumnos, para que puedan resultar 
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significativas sus orientaciones y actúe también como un referente para sus estudiantes. 

Son muchos los autores que han hablado sobre consejos que pueden ser útiles para la 

creación de blogs educativos. Teniendo en cuenta las aportaciones de Tíscar Lara (2005), 

Isidro Vidal (2006), podemos hablar de: 

a) Análisis previo de otros blogs: se trata de conocer el medio y la herramienta, leer y 

así, escribir mejor con los comportamientos propios del medio. Es recomendable ejercitar 

al alumno en la lectura crítica de otros blogs de su interés, en nuestro caso, otros blogs de 

ELE, y utilizar herramientas para su lectura, como puede ser la búsqueda en directorios y 

la suscripción a las fuentes RSS en los servicios de agregación de contenidos. 

b) Integrar el blog como un medio de aprendizaje, no como un fin en sí mismo. 

c) Responsabilidad en la Red: el alumno ha de ser consciente de las nuevas 

responsabilidades que tiene por su actividad como autor en una publicación online. 

Además de los principios de ética sobre blogs elaborados por Rebecca Blood (2002), a los 

que se hace referencia en varios apartados de este trabajo, sería necesario conocer las 

licencias Creative Commons72, entender la importancia de enlazar con las fuentes primarias 

siempre que sea posible y aprender pautas para citar correctamente. 

Con la difusión de internet en los últimos años, los profesores se han convertido en 

una especie de espías para la detección de copias en los trabajos de sus alumnos. El hecho 

de que éstos se conviertan en bloggers les sitúa al otro lado y les hace pensar en la 

importancia de su reconocimiento como autores intelectuales en un sistema abierto.  

Es importante indicar también que el formato weblog permite un alto grado de 

manipulación sobre el contenido –borrar, modificar, alterar fechas de publicación, eliminar 

y editar comentarios, por ejemplo–. Como advierte Blood (2002), la gran fuerza que tienen 

los blogs como formato personal y libre de censura es, a la vez, su principal debilidad. Este 

poder debe ser administrado con responsabilidad y de acuerdo con un compromiso ético 

que garantice un entorno de confianza y credibilidad en el blog. 

d) Entender el blog como parte de un ecosistema: no se deben entender, por tanto, 

como un todo aislado, ni como la única herramienta online que favorece el aprendizaje 

colaborativo.  

 Son ya varios los profesores que han hablado sobre consejos a la hora de crear un 

blog educativo. He aquí, por ejemplo, algunos de los consejos de Rebeca Blood (2003) a 
                                                 
72 http://www.es.creativecommons.org. Organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de 

derechos de autor para el trabajo creativo.  
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los nuevos bloggers: 

1. Comienza leyendo blogs 

2. Escoge un tema 

3. Enlaza a tus fuentes 

4. No te preocupes de las visitas 

5. Participa en las actividades de la blogosfera 

6. Recuerda que es un medio público 

7. Y, siempre, trata de divertirte 

(Adaptado de Diez consejos para una bitácora mejor, en Rebecca's Pocket, blog de Rebecca 

Blood, 200373)  

 

 

3.7. Los edublogs en la blogosfera 

 

En el momento de escribir este trabajo, de principios de 2006 a principios de 2007, 

no contamos con una estimación fiable del número de edublogs que hay en internet, así 

como tampoco la tenemos del número de blogs en general, pero ya hemos hecho referencia 

a su notable crecimiento en los últimos años y que su ritmo aumenta cada vez más. Cada 

día, cada hora, puede haber un profesor que, en cualquier parte del mundo, esté haciendo 

uso de esta herramienta. Y si, además de utilizarla personalmente, también anima a sus 

alumnos a convertirse en bloggers, entonces la cifra se estaría multiplicando cada minuto 

en gran medida.  

A continuación se ofrece el ranking de los 27 blogs educativos -en la página web esta 

lista continúa- en España que ofrece Alianzo.com (2006): 

 

1 Aulablog21

2 Docencia.es

3 IKTeroak

4 Blog de una profe DIM

5 Barbón Blog

                                                 
73 http://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips_espanol.html 
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6 Bitácora de Aníbal de la Torre

7 BizDeansTalk

8 Alvaro Gregori, e-learning y formación corporativa

9 Internet como recurso Docente

10 e-learning, conocimiento en red

11 ZiberEskola

12 Weblog de Elías Fernández

13 tapera

14 Blog de Juanma Díaz

15 Informática Educativa Isla&Sam

16 Observatorio de la Educación

17 Blog del I.E.S. Santiago Apóstol

18 Diario EGB

19 Aprender Inglés

20 Los premios para los blogs en Portugués y Español en el área de la Educación

21 Reflexiones de un Educador de Calle

22 estudiar psicología en la uned

23 Isei-Ivei

24 Aventura en la UGR

25 Iguales en las Tres Mil

26 Estaya de la educacion social

27 English is funny
Cuadro 3: Ranking de los blogs educativos en España actualizado por Alianzo.com el 21 de 

Noviembre de 2006. 

 

 
3.7.1. Edublogs en la universidad 

 

Los blogs empezaron a entrar en el ámbito educativo dentro de un contexto 

universitario, concretamente en el trabajo de Winer en la Universidad de Harvard. Fuera 
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del ámbito español son muchos los proyectos universitarios con blogs. He aquí algunos 

ejemplos: 

• University of Minnessotta: http://blog.lib.umn.edu 

• Weblogs at Harvard: http://blogs.law.harvard.edu 

 Algunas de las primeras experiencias en España han partido también de los 

departamentos de Comunicación y Periodismo de centros de enseñanza superior. No 

existen tantos como en países anglosajones, pero hay algunos proyectos interesantes. Cabe 

citar el que ha realizado José Luis Orihuela (2004) en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Navarra. Los alumnos utilizan las bitácoras como un medio de 

comunicación con los profesores y como plataforma de publicación de los ejercicios del 

curso. A parte de eso, cada alumno tiene su propio weblog personal. 

También Tíscar Lara, en la Universidad Carlos III durante el curso escolar de 

2004/05, ha experimentado con los blogs en sus clases con los alumnos de periodismo 

(http://www.blogs.ya.com/ciberperiodismo). En la Universidad de Málaga, Sonia Blanco 

(2005), en la asignatura Comunicación Audiovisual, también ha compartido experiencias. 

Recientemente destaca el trabajo de Gorka Jakobe Palazio (2006), Catedrático en 

tecnología de la información en Euskal Herriko Unibertsitatea del País Vasconavarro, “Los 

edublogs en la universidad” en el que habla de varias experiencias a lo largo de tres cursos: 

2004-05, 2005-06 y 2006-07. 

Otro ejemplo reciente es el blog de la asignatura de “TICs y la enseñanza de ELE” 

del Máster de Formación de profesores de ELE de la Universidad de Barcelona, llevado a 

cabo por el Dr. Joan-Tomàs Pujolà y sus alumnos, quienes han creado un blog74 en el que 

hablan sobre cuestiones relacionadas con su asignatura. En este blog encontramos enlaces 

a otros blogs de alumnos de la Universidad de Barcelona y a otros blogs de ELE. 

Por el contrario, en el terreno de las enseñanzas medias, su desarrollo no ha estado 

integrado en los programas educativos, sino que se ha debido principalmente a los 

esfuerzos individuales de algunos profesores que han utilizado los blogs para la 

comunicación con sus alumnos. 

 

3.7.2. Edublogs de educación primaria y secundaria: experiencias en clase 

 

                                                 
74 http://eclecticedu.blogspot.com/ 
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Es en este campo donde, a día de hoy, existen más prácticas con blogs. Como ocurre 

con los blogs en general, empezaron fuera de España y recientemente ésta siguió los 

mismos pasos que otros países. Fuera de la universidad, han sido profesores de enseñanzas 

medias fundamentalmente quienes han utilizado los blogs para tratar temas de clase y 

favorecer el debate en el aula. En Aulablog21 hay muchos ejemplos: 

http://www.aula21.net/aulablog21/index.php/archives/category/weblogs_en_el_aula. 

En este grupo destaca la publicación del blog http://2dmanjon.blogia.com/, 

producido por un colectivo de profesores y alumnos del IES Padre Manjón de Granada, 

que presentan sus textos e imágenes resultantes de las actividades de aprendizaje que 

desarrollan y que, como ya hemos mencionado anteriormente, obtuvo una mención 

especial como “Mejor Blog Revelación” del 2004.  

Y ya que mencionamos “Aulablog21”, hemos de hacerlo también de la labor de 

“Aulablog”75,  

 

“un proyecto impulsado por un grupo de profesores de diferentes lugares de España 

interesados en promover el uso de las TIC en la educación, especialmente de los weblogs. En 

él se pueden encontrar ideas y recursos para iniciarte en el mundo de los Blogs y sacarles el 

máximo partido como herramienta educativa: artículos sobre los distintos sistemas de 

publicación, experiencias con los blogs en el aula, enlaces a servicios para la creación de 

blogs, tutoriales, trucos, complementos, etc.” 

(En “Acerca de Aulablog”, http://www.aulablog.com/acerca-de-aulablog) 

 

 En la sección “Planeta Educativo” encontramos un repaso a la blogosfera educativa 

en España, con una lista de enlaces directos a blogs de profesores76, otra a blogs de centros 

educativos77, otra con blogs docentes, utilizados por profesores como apoyo a su labor 

educativa y otra de blogs educativos.  

Una de las experiencias que encontramos es la de Luis Barriocanal (2005), profesor 

del IES Diego de Siloé de Burgos, que llevó a cabo un trabajo con sus alumnos de 4º de la 

ESO dentro de la asignatura “Transición a la vida adulta”. El profesor explica en su 

                                                 
75  Este proyecto comenzó a gestarse en el Foro de Aulablog21 en enero de 2005, creando una web temática 

sobre el uso de la tecnología digital en el aula, centrándose especialmente en el uso educativo de los 
weblogs.  

76 http://www.aulablog.com/planeta/taxonomy_menu/1/16 
77 http://www.aulablog.com/planeta/taxonomy_menu/1/18 
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bitácora -http://www.orientasiloe.com/transicion- las actividades que deben realizar los 

alumnos e indica los recursos y sitios de internet que pueden visitar para completarlas de 

forma similar a cómo se hace en una WebQuest78. Cada alumno tiene su propia bitácora79 

en internet en la cual publica los ejercicios y tareas encomendados por el profesor y que 

sustituye al cuaderno de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10: Blog del profesor Luis Barriocanal, http://www.orientasiloe.com/transicion, en el que 

explica a sus alumnos las tareas que deben realizar en sus blogs-cuadernos de clase. 

 

He aquí otros ejemplos que Isidro Vidal comenta en Blogeducativo80: 

• 4º de ESO Lengua y Literatura Castellana: IES Antonio de Mendoza - Alcalá la 
Real, blog de la profesora con actividades para el aula. 

• El blog de Don Quijote: alumnos de 3º de ESO del IES Matadepera - Matadepera 
(Barcelona). 

• El blog de Sancho Panza: alumnos de 3º de ESO del IES Matadepera - Matadepera 
(Barcelona). 

• Felipe Zayas es un blogfesor del IES Isabel de Villena que tiene varios blogs en 
funcionamiento. Unos funcionan como blog, o web, del profesor desde los que 
plantea actividades y apuntes y otros donde escriben los alumnos. 

                                                 
78 El modelo de Webquest fue desarrollado por Bernie Dodge en 1995 que lo definió como una actividad 

orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la 
Web. 

79 La lista de bitácoras de los alumnos puede verse en http://www.bloglines.com/public/transicion o en 
http://rpc.bloglines.com/blogroll?html=1&id=transicion 

80 http://blogeducativo.blogia.com/ 
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También podemos mencionar aquí una iniciativa muy reciente, PROFEBlog81, un 

sitio web donde diversos profesores están experimentando las posibilidades educativas que 

un blog puede ofrecer como herramienta de intercambio de información entre profes y 

estudiantes de un curso concreto.  

Otra experiencia que destaca con la utilización de blogs en secundaria, esta vez en 

Buenos Aires, es la de Guillermo Lutzky82, que se desarrolla en el marco de una asignatura 

llamada “Tecnología de la Información y la Comunicación”. Veamos algunos aspectos 

destacables de esta experiencia. Tal y como explica Lutzky en una entrevista que le hizo 

Pablo Mancini, “los objetivos propios del ensayo eran acercar a los alumnos a la Web 2.0 y 

lograr una mayor interacción del estudiante con internet, más allá de la búsqueda de 

material o el uso de mensajería o correo electrónico. Además, era importante percibir la 

reacción de la comunidad educativa ante la responsabilidad y compromiso de hacer 

públicas las diferentes categorías de producciones de la clase”.  

 

3.7.3. EFL Blogs83

 

En el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras destaca, en todos los sentidos, la 

enseñanza del inglés (EFL) pionera en la elaboración de manuales, métodos de enseñanza e 

investigación e incorporación de las TIC en el aula. Por tanto, también es en la enseñanza 

de EFL en la contamos con más ejemplos, y más experiencias didácticas sobre las que se 

han basado, en gran medida, las enseñanzas de otras lenguas extranjeras, como es el caso 

del español.  

En un reciente artículo (noviembre, 2006) sobre blogs y ELE del profesor Francisco 

Herrero (2006), el cual podemos encontrar en su blog, habla de varios aspectos sobre los 

usos y la utilidad de los blogs en la enseñanza de lenguas extranjeras. En primer lugar, 

comenta que actualmente, en este terreno, encontramos infinidad de materiales 

“multimedia” en el mercado y en internet, pero que normalmente, estos materiales carecen 

                                                 
81 http://www.profeblog.es/ 
82 Guillermo Lutzky es analista de sistemas y profesor de Informática. Actualmente es secretario académico 

de la Escuela Técnica ORT, coordinador del proyecto Campus Virtual de ORT Argentina, y docente de 
las asignaturas de Tecnología de la Información y la Comunicación y de Imagen y Comunicación. En 
diálogo con educ.ar, Guillermo Lutzky analizó la proyección educativa de las aplicaciones web 2.0. 

83 Se habla en este punto de los blogs de EFL ya que fueron los pioneros en los blogs de segundas lenguas. 
No obstante, actualmente (2006-2007) podemos encontrar otras experiencias con blogs en otras segundas 
lenguas: alemán, japonés, etc. 
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de  rigor lingüístico, hay confusión en los objetivos pedagógicos e inexistencia de una 

programación con un mínimo de valor didáctico. También comenta que el mayor error es 

la sustitución del profesor (“hasta eliminarlo”, comenta el autor) y regirse únicamente por 

una concepción muy limitada de lo que es el autoaprendizaje. En segundo lugar, el 

profesor explica que una de las estrategias que mejor resultado da en la enseñanza de 

lenguas, y por lo tanto, también en español como lengua extranjera es el uso y seguimiento 

de los diarios ya que suponen una reflexión del proceso de aprendizaje para el alumno y 

para el profesor, un lugar para practicar las actividades de lectura y escritura en la lengua 

meta y una manera de ver el seguimiento del alumno para el profesor. 

Francisco Herrera (2006) diferencia entre tres tipos de diario comparándolos con las 

posibilidades de un blog de enseñanza de lenguas extranjeras: 

a) Táctico, para que sea de utilidad a la hora de organizar los procedimientos. 

b) De clase, en los que el aprendiz reflexiona sobre el aprendizaje. Y además lo hace 

leyendo y escribiendo en la lengua meta. 

c) Específicos, los que se centran en recordar cada día una parte de la materia sobre la que 

queremos hacer hincapié. 

 Encontramos muchos ejemplos de blogs de EFL dentro de la blogosfera. Podríamos 

clasificarlos de múltiples formas, al igual que hablábamos de la clasificación de edublogs 

en general: blogs utilizados como componentes de la clase de EFL, blogs de investigación, 

blogs que reflexionan sobre experiencias en la enseñanza-aprendizaje de EFL, blogs que 

comparten las experiencias de profesores de EFL en otros países y culturas, etc. 

Uno de los blogs más destacables es BLOG-EFL84, que se ocupa de estudiar y 

observar los diferentes aspectos de los blogs de EFL, tanto los de los profesores como los 

de los alumnos. Además, en él encontramos artículos y enlaces a trabajos relacionados con 

el tema, como el de Kevin Brooks85, de la Universidad de Dakota, autor de “Weblogging 

as a Learning Tool: A Classroom Study”, en el que se propone evaluar la efectividad de los 

blogs como una actividad de escritura y aprendizaje y en el que evalúa diversos blogs de 

EFL. 

A continuación se ofrece una pequeña descripción de algunos ejemplos de blogs de 

EFL/ESL: 

 
                                                 
84 http://blog-efl.blogspot.com/2003_07_27_blog-efl_archive.html 
85 http://www.ndsu.nodak.edu/ndsu/kbrooks/research/weblogging.html 
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• The English blog: http://www.jeffreyhill.typepad.com/english 

Es un blog de EFL dirigido a profesores y alumnos. Es uno de los edublogs más 

completos que podemos encontrar por el momento. En él se habla de noticias relacionadas 

con la enseñanza/aprendizaje de EFL y la incorporación de las TIC dentro de este ámbito.  

 

 
Ilustración 11: The English Blog,  http://www.jeffreyhill.typepad.com/english 

 

• ESL Blog it!: http://www.aacircle.com.au/blog/ 

Es un blog para profesores y sus estudiantes extranjeros. Con planes para la clase, 

artículos sobre la vida de un estudiante en el extranjero que aprende un idioma nuevo, la 

vida en los diferentes o las dificultades a las que se enfrentan tanto los profesores como los 

alumnos de ESL. 

 

• Our Class 2006: http://www.ourclass2006.blogspot.com/ 

Un blog para una clase de inmigrantes en Sydney, Australia y promovido por su 

profesora. En él encontramos  actividades colaborativas, textos y fotos de los estudiantes, 

etc. 

 

• The New Tanuki: http://www.thenewtanuki.blogspot.com/ 

Aaron Campbell utiliza su blog para comunicarse con sus estudiantes de EFL en 

Japón. Encontramos también información sobre la clase, la asignatura, así como enlaces a 
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los demás diarios de clase. 

 

• Spotlight on Rwanda: http://sandeelee.blogs.com 

Sandy Peters creó este blog para ayudar a los estudiantes universitarios de EFL a 

investigar y comentar asuntos relacionados con el genocidio en Ruanda. 

 

• ESL Lesson Plan: http://www.english-blog.com 

Aventuras y desventuras de un profesor de EFL. 

 

• EFL Blog Ring: http://www.blogs.free-esl.com 

Blog de investigación en el que encontramos críticas ante otros edublogs de EFL. 

 

• Asian Journey to Canada: http://www.asiajourney.blogspot.com/ 

Blog-diario de un ex-profesor de EFL. 

 

• EFL in Japan: http://www.yokkaichi1.blogspot.com/ 

Diario de un profesor de EFL en Japón. Describe su vida, las diferencias entre las 

culturas, etc. 

 

• Feel The Season: http://www.intl.chubu.ac.jp/ozeki/diary 

Una colección de diarios y ensayos de las estaciones por estudiantes japoneses de 

EFL. Estos escritos tratan temas del día a día, arte, comida, compras, deporte y otros 

temas. 

 

• Idioms Are Fun: http://www.anne.teachesme.com/ 

Anne Davis creó este blog para ayudar a sus alumnos de quinto grado de ESL y 

estudiantes nativos para aprender a utilizar frases hechas en inglés. Después de hablar de 

ellos en clase, los estudiantes han de utilizarlas escribiendo historias o frases en  el blog. 

 

• Lola Learns English: http://lolalearnsenglish.blogspot.com 

el diario personal de aprendizaje de Lola Torres, autora de esta memoria. 
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• Teaching Experiences: http://www.mariajordano.com/blogger.html 

María Jordana, profesora de EFL en España, habla en su blog de sus experiencias 

con sus alumnos de nivel intermedio.  

 

 Isabel Pérez creadora de una página en castellano sobre el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua se ha animado a experimentar con los blogs. Por una parte ha creado 

Isabel's ESL Site Blog, blog personal donde entre otras muchas cosas nos hablará de las 

novedades de su web y por otra ha creado Reading English on the Web, blog que usará 

con sus alumnos  del Instituto de Málaga donde trabaja. 

 En general, los blogs de EFL sirven a las nacientes experiencias en español como 

ejemplo. Podemos incluso prever el futuro de los blogs educativos españoles teniendo en 

cuenta el desarrollo que han experimentado los blogs en inglés y, más concretamente, 

comparar el desarrollo de los blogs de EFL con el de la comunidad de blogs de ELE, 

siempre teniendo en cuenta el paso del tiempo y la consecuente evolución de las TIC y su 

utilización en el aula. 

 

 

 4. BLOGS Y ELE86

 

Si buscamos actualmente artículos y/o experiencias sobre la utilización de blogs en el 

mundo de ELE, nos encontramos con que son muy escasos en relación con los que existen 

en otros ámbitos y en otros países. Además, la blogsfera de ELE es muy reciente, la 

mayoría de los blogs nacieron en el pasado año 2006. De la misma manera que antes 

hablábamos de la necesidad de un libro donde se recogiera el material y se hablara de las 

experiencias con blogs en el mundo educativo, también se puede hacer la necesidad de 

recoger, de alguna manera, las experiencias en el mundo de ELE ya que cada vez más 

docentes son los que conocen y utilizan esta herramienta, con la cual describen su situación 

profesional, comparten sus experiencias didácticas y dan a conocer al mundo lo que pasa 

dentro del aula de ELE. Y aunque son más escasos, junto a estos blogs, también existen 

                                                 
86 En este punto se citan varios blogs de ELE y sobre ELE, la mayoría de ellos en activo actualmente  –sobre 

todo los “de ELE”. No obstante, a lo largo de la redacción de este trabajo y después se han añadido a la 
lista un gran número de blogs nuevos y de experiencias. Posiblemente, si este trabajo se empezara ahora 
habría que planteárselo de una manera diferente debido a este rápido e importante crecimiento de la 
blogosfera de ELE. 
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prácticas con alumnos que están aprendiendo español. 

 Así pues, el campo de la utilización de los weblogs en la enseñanza de ELE no es 

una página en blanco. Se trata de blogs que han resultado muy útiles tanto para hacer esta 

memoria como a nivel personal y profesional para la autora de la misma, puesto que en 

ellos se ve reflejada la vida diaria de profesores de ELE, donde pueden participar, 

contribuir en ellos y además, proporcionan ayuda al ofrecer diarios, materiales, ideas, 

actividades, incluso bromas relacionadas con el mundo del profesor de ELE. 

Antes hablábamos de los blogs de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, más 

concretamente de EFL, y hablábamos de la similitud con los diarios de aprendizaje en este 

terreno. El caso español no es comparable en esta tradición de escribir diarios en la lengua 

que se aprende (quizá por falta de modelos). Pero aún así, contamos con los modelos de 

fuera. 

Es sorprendente cómo en los últimos meses -de abril a diciembre de 2006- ha 

aumentado el ritmo de estos blogs y parece que lo sigue haciendo. Consecuentemente ha 

surgido la necesidad de crear varios portales donde se recojan y se hable de ellos, como es 

el caso de Eldyele, metablogs de ELE, como el de Todoele en el que aparecen publicados 

periódicamente todos los edublogs de ELE que están registrados. 

Podríamos hablar de varios tipos de edublogs de ELE. A grandes rasgos, 

diferenciemos entre los “blogs de ELE”, en los que encontramos una experiencia práctica 

de enseñanza-aprendizaje de español, ya sea por parte del profesor o del alumno y, en 

segundo lugar, “blogs sobre ELE”, en los que encontramos material, artículos sobre varios 

temas relacionados con el mundo de la enseñanza, reflexiones sobre las clases, noticias de 

interés e, incluso, sobre el mundo de los blogs de ELE en sí. Cuando utilizan este recurso, 

los educadores no solamente están incluyendo en su enseñanza los blogs, sino que están 

publicando sus propias ideas y reflexiones sobre las aplicaciones de estos en el aula de 

clase, las reinvenciones y el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, normalmente, son 

los profesores los que están hablando con otros profesores sobre aspectos relacionados con 

su  trabajo. Ambos tipos de blogs configuran todo un conjunto bibliográfico sobre el cual 

investigar. 

Dentro de cada una de estas dos divisiones, “blogs de ELE” y “blogs sobre ELE”, 

encontramos, a su vez, blogs que se diferencian por su temática, forma y objetivos. Es 

difícil hacer una subdivisión de estos blogs ya que cada segundo que pasa surgen blogs 
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nuevos con novedades y además, normalmente, estos blogs comparten características 

afines y tienen otras diferentes. No obstante, se ofrece el siguiente cuadro, aunque es 

importante tener en cuenta que en casi todos los casos, estas categorías se interrelacionan 

compartiendo características: 

 

 

 
 

 

 

Cuadro 4: Mapa que muestra una clasificación de los blogs relacionados con ELE. 

 

 

 

4.1. Blogs sobre ELE. 

 

Dentro de los blogs sobre ELE, podemos destacar: 

 

• Enseñando español: http://lajanda.blogspot.com 
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Este cuaderno de bitácora lo llevan los profesores de La Janda International House 

Vejer. Destaca por la variedad y la competencia de las anotaciones. Utilizan también el 

podcasting, que practican desde el aula de ELE. 

 

• Bitácora virtual de la mesa redonda del XIV Encuentro Práctico de Profesores 

ELE de Barcelona: http://encuentro-practico.com/blog/index.html. A cargo del Dr. 

Joan Tomàs Pujolà. Se trata del primer blog de la primera mesa redonda de un 

encuentro de profesores de ELE (2005). Funcionó antes y durante la mesa redonda: 

“El reto de las nuevas TIC; cómo integrarlas en ELE”. 

 

• Vlog del XV Encuentro Práctico de Profesores ELE de Barcelona: 

http://encuentro-practico.com/blog06/index.html. A cargo de la Universidad Virtual 

de Barcelona, International House Barcelona y Difusión. En 2006 se repite la 

experiencia del blog de la mesa redonda del encuentro de profesores de ELE, esta 

vez con la novedad del vídeo. Este blog se empieza antes del encuentro 

(preencuentro de profesores de ELE), y continúa durante y después del mismo. 

 

• Blogs, bitácoras: buenas, bonitas...y gratis!: 

http://blogsybitacoras.blogspot.com/. Funcionó entre noviembre y diciembre de 

2005 como parte de un taller presentado en el “XIV Encuentro Práctico de 

Profesores ELE de Barcelona”87. Explica cómo crear y gestionar un blog, así como 

sus posibles aplicaciones didácticas.  

 

• El Suplemento Ocasional: http://kontarini.blogspot.com/ 

Bitácora personal de Leonor Quintana desde Grecia. La empezó en diciembre de 

2004 y desde entonces escribe regularmente sobre temas relacionados con la enseñanza de 

ELE. 

 

• El blog de mrlb3l: http:// blog.iespana.es/mr1b3l 

La autora concibe este blog como un diario de profesor, “una serie de anotaciones 

sobre mis clases, mis alumnos y alguna otra cosa”. A pesar de trabajar con un alumnado 

                                                 
87 http://www.encuentro-practico.com/encuentro-2005.html 

 69



muy específico -jubilados británicos-, transmite la experiencia de clase despertando el 

interés del lector. Actualmente este blog ha dado la vuelta, ya que su autora se ha 

convertido, a su vez, en alumna de un curso de idiomas y en él refleja las dudas, 

reflexiones e impresiones que se encuentra en clase. 

 

• ELE que ELE: http://elequeele.blogspot.com/ 

Esta bitácora trata, en tono informal y desenfadado, asuntos propios y profesionales. 

 

• De estranjis: http://deestranjis.blogspot.com  

 “Blog cooperativo dedicado a la enseñanza del español como segunda lengua en la 

escuela pero también a la experiencia personal y social, la tecnología aplicada a la 

educación, recursos didácticos y otras historias”.  

 

• Español como lengua extranjera (Ángela Moto Llorente): 

http://angelamozollorente.blogspot.com. Blog dedicado al intercambio de opiniones 

y recursos para la enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

 

• Español como lengua extranjera (Lidia Lozano): 

http://elelidialozano.blogspot.com. Un espacio para compartir conocimientos, 

experiencias e ideas sobre la gramática española y, en general, sobre español como 

lengua extranjera.  

 

• Mi blog personal, El blog de Lola:  http://lolaele.blogspot.com 

Lo describí así: “El blog de una profesora que está haciendo un trabajo de 

investigación sobre la utilización de blogs en la enseñanza de ELE. En esta bitácora se 

puede seguir la trayectoria de esa investigación, con ideas, descubrimientos, dudas y 

problemas que se vaya encontrando por el camino”.  

 

• El blog de Emilio Quintana: http://emquintana.blogspot.com 

Trata de diversos temas de actualidad relacionados con el mundo d ella enseñanza de 

ELE. Actualmente, el profesor mantiene  MakelELE: http://makelele.wordpress.com, 

anotaciones ELE desde Utrecht. Él define así: “Esta bitácora está dedicada a reflexionar 
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desde la perspectiva de los que cada día saltamos a la clase de ELE a sudar la camiseta. 

Son anotaciones a pie de campo, con la intención de analizar los fundamentos tácticos de 

nuestro juego, de mejorar el rendimiento y, por supuesto, de disfrutar y hacer disfrutar al 

público”.  
 

 
Ilustración 12: El blog de MakelELE, http://.makelele.wordpress.com 

 

 

• Marcando el Marco: http://marcandoelmarco.web-log.nl 

La misión de este weblog es facilitar un intercambio entre colegas sobre los 

descriptores del Marco de Referencia y su aplicación. Este blog se abre para los “colegas” 

que quieran proponer textos de sus propios alumnos, para que los usuarios puedan 

valorarlos como los que acabáis de ver. También sirve para abrir una discusión en torno al 

uso del Marco de Referencia.  

 

• Vida de profesor: http://vidadeprofesor.blogia.com 

Experiencias didácticas y anécdotas de un profesor nacido en España dando clases 

por el mundo.  
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• EcLEcTIC: http://eclecticedu.com 

Blog creado por  el Dr. Joan-Tomàs Pujolà y sus alumnos de de la Universidad de 

Barcelona para trabajar y hablar sobre las TIC y la enseñanza/aprendizaje de ELE. Forma 

parte del Máster de Formación de profesores de ELE, en concreto de la asignatura de las 

TIC y ELE, impartida también por el Dr. Joan-Tomàs Pujolà. 

 

• Spanishprofessornyc: http://spanishprofessornyc.blogspot.com 

“El fin último de este Blog es la de compartir información sobre la enseñanza de 

español como lengua extranjera entre todos los que nos dedicamos a este “difícil” trabajo 

que es enseñar la lengua, literatura y cultura en lengua castellana. Carlos Sánchez 

Somolinos “ 

 

• Experimentando con ELE, Blog de María Pàez: http://marypod.blogspot.com: 

Blog de una alumna del Máster de Formación de Profesores de ELE de la 

Universidad de Barcelona y actualmente profesora de ELE. En este blog, la autora, explica 

sus descubrimientos como profesora, dudas e incertidumbres de aprender a enseñar. De la 

misma manera que ocurre con muchos otros casos, también podríamos incluir este blog 

dentro de “blogs de ELE” ya que en él se ofrecen diversas experiencias con blogs y 

podcasts. 

 

4.2. Blogs de ELE. 

 

Dentro de los blogs de ELE, es decir, aquellos en los que vemos experiencias con 

blogs y alumnos y que tienen una finalidad didáctica en sí mismos, encontramos menos 

ejemplos en comparación con los anteriores. Puede que sea una cuestión de tiempo. No 

obstante, contamos con algunos ejemplos: 

 

• En mi bolsillo: http://enmibolsillo.blogspot.com 

Este proyecto se desarrolló en International House Barcelona88 a lo largo de 2005 y 

destaca por su originalidad. Los estudiantes publican comentarios sobre objetos que llevan 
                                                 
88 http://www.ihes.com/bcn/idiomas/english/index.html International House es una escuela de ELE y de 

inglés. 
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en los bolsillos o en la mochila y que significan algo para ellos. La foto que ilustra cada 

post le da al proyecto una dimensión de realidad casi poética. El feedback en la corrección 

de errores89 es otro de sus atractivos.  

 

• Angela in Spain. Reflections on Spanish Language and Culture: 

http://angelainspain.blogspot.com/. Diario de seis meses en España (2006) de una 

estudiante norteamericana de español. 

 

• Romarsan: http://romarsan.blogspot.com 

“Blog pour les étudiants d'espagnol du lycée André-Maurois de Bischwiller et du 

CRL SPIRAL (UMB Strasbourg)”.  

 

• A todo dar: http://wchevere.blog14.fc2.com/. Blog para estudiantes japoneses de 

español. La mayor parte de su contenido está en japonés. 

 

• Tendai Hispania Kaiwakai: http://tendai-hispania-kaiwakai.blogspot.com 

“Somos el Club de la Conversación en Español de la Universidad de Tenri. 

Dedicamos este espacio para nuestras comunicaciones, para disfrutar todo lo hispano y 

para llevarnos bien con los amigos que quieran asomarse a nuestro club.” 

 

                                                 
89 http://enmibolsillo.blogspot.com/2005/12/ep-aqu-hay-errores.html 
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Ilustración 13: El blog de Tendai, http://tendai-hispania-kaiwakai.blogspot.com 
 

• Inespanish: http://inespanish.blogspot.com/ 

Blog de un profesor para sus alumnos de ELE. Encontramos en él enlaces a los blogs 

de sus alumnos. 
          

• Castellano de Filangieri: http://castellano.splinder.com/ 

Gaetano Vergara es un veterano. Lleva con esta bitácora para sus alumnos del 

Filangieri de Nápoles desde 2003. Su feedback en el tratamiento del error (“peer tutoring” 

es uno de sus puntos fuertes. 

 

• La sexta forma: http://lasextaforma.blogspot.com/ 

Blog de un profesor de ELE con sus alumnos. Les ofrece artículos sobre diferentes 

temas culturales sobre España para que opinen y contribuyan. Les ayuda con un 

vocabulario nuevo al final de cada artículo para la comprensión. 

 

• Dubai en español: http://dubaienespanol.blogia.com 

Un proyecto del profesor Javier Castro con sus alumnos de ELE en Dubai. Incluye en los 
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enlaces están los blogs de sus alumnos, cada uno con un tutor o ¨padrino¨, como lo llama 

él, de España.  

 

• El blog de Yotro: http://yotro.blogspot.com/ 

Blog de un alumno de ELE en Australia, tipo diario. Sus lectores le pueden corregir a 

través de los comentarios. 

 

Entre los videoblogs y audioblogs, encontramos: 

• Berlinele: http://berlinele.blogspot.com 

El primer videoblog ELE. El videoblog consiste en un nuevo estilo de blog, en el 

cual se insertan contenido multimedia de vídeo incrustado directamente en el blog. Este 

tipo de blog se está haciendo más común en los blogs estándars. 

 

• Desde el baño: http://desdelbaño.blogspot.com. Podcast para aprender el 

vocabulario y las expresiones más comunes de Argentina. 

 

• Español Segunda Lengua para todos: http://ssl4you.blogspot.com 

 

• Profesores de Español ipod: http://profesoresdespañol.blogspot.com  

 “El propósito de este blog es crear un sitio donde profesores de español al nivel 

universitario pueden acudir para compartir sus comentarios acerca de sus áreas de 

especialización. También, invitamos a los estudiantes de español al nivel intermedio y 

avanzado que visiten este blog para leer, escuchar y ver los comentarios e ideas de otros 

con el fin de aprender más acerca de la lengua, literatura y cultura latina.”  

 

• Trying to Learn Spanish: http://ttlspodcast.blogspot.com 

 “A podcast for adult learners of Spanish. Reviews and commentaries on available 

resources, including CDs, tapes, books, Internet radio, immersion language schools, and 

more. “ 
 

     La mayor parte de estos blogs de ELE y blogs sobre ELE se encuentran recogidos 

en el Metablog de Todoele: http://todoele.net/blog, el cual nos informa de sus 
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actualizaciones. Se define así: “Un metablog es un blog sobre blogs. Éste en el que estás 

ahora se ocupa de los blogs que tratan de la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua extranjera. En él se recogen, de manera automática, los artículos que se van 

publicando en aquéllos. Con él pretendemos contribuir a su difusión y facilitar el acceso a 

los mismos, pues desde aquí podrás saber cuando hay novedades en ellos sin necesidad de 

visitarlos uno por uno. Además, de cuando en cuando, publicaremos también artículos de 

los colaboradores de Todoele.”  

 

 

 
Ilustración 14: El metablog de Todoele, http://todoele.net/blog 

 

 

 Uno de los resultados que más llama la atención de esta proliferación de blogs de 

ELE y sobre ELE es la creación de una creciente comunidad educativa. Y los blogs se han 

convertido en una herramienta imprescindible para los miembros de dicha comunidad, con 

la gran ventaja de que muestra y da importancia no sólo a los resultados sino también a los 

procesos, es decir, encontramos el valor de los blogs en la comunicación que se obtiene día 

a día. 

En los últimos años, el fenómeno de los blogs ha experimentado una gran expansión 

y los blogs educativos constituyen una realidad que se extiende progresivamente. A poco 

que busquemos y reflexionemos podremos encontrar múltiples usos educativos a esta 

herramienta. Como señala Tíscar Lara (2006), nos encontramos en un momento en el que 
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hay que dar explicaciones de este fenómeno Algunos empezamos a preguntarnos qué papel 

están jugando los blogs en este momento en la enseñanza-aprendizaje de ELE  y si están 

aportando algo o no en este terreno. No obstante, en el momento presente (principios de 

2007) no contamos con suficientes ejemplos de prácticas docentes con blogs como para 

establecer conclusiones, y en general, los blogs se han utilizado en el aula hasta ahora sólo 

de manera experimental para probar su potencial como herramienta educativa. Además, es 

ahora (principios de 2007) cuando empezamos a ser testigos de la consolidación de las 

herramientas 2.0 (entre ellas los blogs) y su integración en la vida diaria. Así pues, los 

blogs en la enseñanza de ELE son, en estos momentos, una herramienta potencial más que 

real, hecho que puede relacionarse, a su vez, con la precariedad de las condiciones y 

características de la enseñanza de ELE (no nos sirve de mucho un blog si las mismas 

condiciones de trabajo nos limitan sus posibilidades). 

 

5. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tras hacer una búsqueda de información sobre edublogs y, en concreto, sobre blogs 

de ELE, este trabajo explica cómo se llevó a cabo una experiencia con alumnos adultos de 

español y blogs. 

 En esta práctica, la profesora y cada uno de los alumnos crearon y mantuvieron una 

bitácora personal: el blog de la profesora, tres blogs individuales de tres alumnos y un blog 

grupal de las otras tres alumnas. Durante dos clases previas a esta práctica se decidieron y 

se pactaron tanto los objetivos de la experiencia como los temas de los blogs de los 

alumnos que se iban a crear, de forma que al llegar al aula de informática el tercer día de 

curso, los alumnos ya supieran qué era lo que iban a hacer y para qué lo hacían. El objetivo 

principal fue que tanto los alumnos como la profesora de este curso utilizaran los blogs 

como una herramienta para la enseñanza y aprendizaje del español y, a su vez, observar 

qué podían ofrecer. Todo ello se llevó a cabo en una de ELE, en la que se comentaron 

aspectos teóricos, se debatieron ideas, sugerencias y dudas sobre la utilización de los blogs. 

A continuación, se explica esta propuesta didáctica. Este trabajo concluye con el 

análisis, algunas conclusiones y una opinión personal de esta experiencia. 

Antes de llevar a cabo esta parte práctica en la clase de ELE, se formularon una serie 

de objetivos, preguntas e hipótesis sobre los que se reflexionaría a lo largo de todo el 
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proceso. Son muchas las preguntas que se han formulado desde el comienzo de este 

trabajo, no obstante, todas ellas son dependientes de una cuestión principal:  

 

¿Qué puede ofrecer la utilización de los blogs en la enseñanza-aprendizaje de 

ELE?  

 

Esta cuestión ha motivado y guiado en todo momento el presente trabajo, dando 

lugar a plantearse una serie de objetivos para la práctica: 

1. Conseguir que los alumnos utilicen internet con fines educativos y culturales, y 

como complemento de otros medios de información y de conocimiento. 

2. Animarlos a utilizar el blog como una herramienta para leer y escribir artículos y 

comentarios en la lengua meta e intentar que eso se convierta en un hábito parecido al 

hecho de escribir en un cuaderno. 

3. Fomentar el trabajo en colaboración, pues la bitácora es la suma de sus aportaciones 

individuales, las de los alumnos y las del profesor. 

4. Capacitar a los alumnos a escribir artículos cortos con los que poder expresar sus 

ideas y fomentar con ello su comunicación en la lengua que están aprendiendo y la 

creatividad en una lengua que no es la suya.  

5. Conseguir que los alumnos participen en los blogs de sus compañeros, leyendo, 

preguntando y dejando comentarios. El profesor ayudará a los alumnos a escribir en los 

blogs, motivándoles, transmitiéndoles ideas y fuentes de conocimiento, resolviendo 

dudas y ayudando a corregir errores. Se intentará también que los alumnos sean 

conscientes de sus errores y aprendan de ellos, teniendo la posibilidad de revisarlos en 

sus blogs.  

 

Por otra parte, llevar los blogs al aula de clase nos lleva a preguntarnos otras cuestiones 

que se tuvieron en cuenta a lo largo de toda la práctica y elaboración de esta memoria: 

1. ¿Tienen todos mis alumnos el mismo conocimiento informático? 

2. ¿Van a saber utilizar unos medios y herramientas que nunca habían utilizado en 

clase? 

3. ¿Qué significa comunicarse mediante blogs? y ¿qué reglas se deben seguir? 

4.  ¿Cómo dirigimos a los estudiantes para que compartan y respondan a los 
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comentarios que les comunicaron otros estudiantes? 

5. ¿Les va a gustar la práctica y la querrán volver a repetir?  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Descripción del grupo meta y del contexto en el que se lleva a cabo la práctica 

 

A finales de abril de 2006, la autora de este trabajo comenzó a impartir un curso con 

el nombre de “La utilización del blog en la enseñanza y aprendizaje de ELE” en una 

escuela de español para extranjeros de Barcelona, donde llevaba trabajando como 

profesora de alumnos de diversos niveles  alrededor de un año, en el momento de empezar 

esta práctica. El contexto de la práctica estuvo condicionado en parte por las condiciones 

del centro donde tuvo lugar. El número y el tipo de alumnos fueron asignados a este curso 

con blogs por la coordinadora del centro y la duración de la práctica también se limitó a la 

establecida por el centro, por lo que la profesora y los alumnos se tuvieron que ceñir a 

dichos parámetros. 

El grupo de estudiantes que asistió a este curso se componía de seis adultos con 

edades comprendidas entre los 20 y 33 años, procedentes de diferentes países –Japón, 

Hungría, Brasil y Noruega- y que pertenecían a diferentes clases de lengua y cultura 

española dentro de la misma escuela de español90. Todos tenían un nivel de español B2 y 

llevaban alrededor de dos meses en España, donde alguno se quería quedar a vivir y la 

mayoría volvería a su país en un par de meses más. Algunos de ellos ya se conocían entre 

sí, incluso algunos tenían intereses comunes.  

Renato es brasileño y en el momento de realizar la práctica tenía 25 años, era 

estudiante y había venido a España para perfeccionar su español. Este alumno ya tenía un 

blog personal sobre su viaje a Barcelona, que había empezado un par de semanas antes de 

venir a España con el fin de informar a sus amigos y familiares en Brasil sobre su estancia 

en un país extranjero, sin saber que en sus clases de español haría un curso para practicar 

esta lengua utilizando blogs, así que decidió seguir con este blog en la práctica. Amalie es 

de Noruega, tenía 26 años y llevaba tres meses en España, viviendo con sus abuelos, 
                                                 
90 Los alumnos asistían a clases de lengua española cuatro horas diarias de lunes a viernes. Algunos de ellos 

acudían a la misma clase y por eso se conocían, como es el caso de las alumnas de la clase 219. 
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hispano-hablantes. Su  nivel oral de español era muy alto y en unos meses se examinaría 

del D.E.L.E91 superior. Tati, búlgara de 33 años, iba a clase de lengua con Amalie y, según 

explicaba, le gustaba mucho Barcelona, tenía varios amigos catalanes y su intención era 

quedarse a vivir y a trabajar en España. Carolina es brasileña y tenía 31 años. Iba a clase 

con Gu y Zhou, dos alumnas japonesas de 26 y 27 años respectivamente. Las tres llevaban 

alrededor de un mes en Barcelona y decidieron hacer un blog grupal sobre su clase de 

lengua española. 

El curso duró alrededor de diez horas, repartidas en siete sesiones de hora y cuarto 

cada una, a lo que hay que sumarle el tiempo que cada alumno y la profesora dedicaron al 

blog -leer los blogs de sus compañeros y escribir comentarios, actualizar sus blogs, 

corregir errores, contestar a los comentarios, etc.- fuera del aula (tanto durante esos siete 

días como posteriormente, ya que algunos continuaron su blog –no por mucho tiempo- una 

vez acabado el curso). Los seis estudiantes asistían a sus clases de español por la mañana, 

de 9.30 a 13.30. Después, se reunían con la profesora alrededor de una hora y cuarto al día 

durante una semana para hacer su blog y hablar sobre posibles dudas, intercambiar 

opiniones, etc. 

 Las dos primeras clases se impartieron en un aula sin ordenadores, en la que había 

una mesa redonda y una pizarra. Esos días trabajamos con material fotocopiado (ver 

Apéndice), una pizarra y debatimos en mesas redondas. Se habló sobre los objetivos y la 

metodología de este curso y los alumnos hicieron una pre-evaluación de la experiencia. El 

resto de días trabajamos en el aula de informática de la escuela, en la que cada alumno 

pudo trabajar con un ordenador con acceso a internet. Dentro de esta aula, los alumnos 

comenzaron a crear y a trabajar con sus blogs, buscando información en internet, visitando 

páginas y blogs de español para extranjeros, leyendo y escribiendo artículos y comentarios 

en sus blogs y en el de sus compañeros y escrexperimentando con las posibilidades de los 

blogs. 

El objetivo principal de esta práctica era que tanto la profesora como los alumnos 

crearan y escribieran un blog en la lengua meta, es decir, en español. Estos blogs podían 

ser individuales o grupales y tratarían sobre temas que se hablaran y se pactaran antes en 

clase comentando ideas. Pero el trabajo con los blogs no se realizaba sólo dentro de clase, 

sino que los alumnos y la profesora podían seguir escribiendo, leyendo, dejando 

                                                 
91 Diploma de Español como Lengua Extranjera. 
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comentarios, en los blogs fuera de los límites espacio-temporales de la escuela: cuando 

llegaban a casa desde su ordenador, desde algún locutorio, desde la biblioteca, alguno 

incluso desde su móvil, etc. 

  

6.2. Enfoque y objetivos de las actividades de la práctica 

 

 En esta práctica se pretendió utilizar esta herramienta dentro de un enfoque 

comunicativo y constructivista, entendiendo el blog como un medio personal y propio de 

alumno (Tíscar, 2005), que invita al diálogo y a la interacción social, estableciendo una 

comunicación en la lengua meta, entre la profesora y los alumnos, todos sujetos de un 

proceso contínuo de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta este enfoque, uno de los principales objetivos de la práctica fue 

que los alumnos se olvidaran del papel pasivo como receptores de conocimientos que 

muchas veces se tiende a adoptar en una clase convencional, para transformarse en 

creadores de contenidos propios y participantes activos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  eso sí, guiados por el profesor. 

Las actividades con los blogs se basaron principalmente en leer y escribir, tanto en 

sus blogs como en los de sus compañeros. Otro de los objetivos perseguidos durante esta 

experiencia fue conseguir que los alumnos leyeran y escribieran en la lengua meta, 

ofreciendo la posibilidad de hacerlo sobre los temas que ellos decidieran para intentar que 

lo hicieran por placer, hablando de temas sobre los cuales ellos tenían interés por 

comunicar.  

Por otra parte, mediante la lectura extensiva que puede ofrecer los blogs, se pretendió 

que los alumnos desarrollaran una actitud positiva hacia la lectura de la lengua meta, así 

como que se sintieran más confiados y motivados para comunicarse en español. No fue 

objetivo que los alumnos se detuvieran en todo el vocabulario que desconociesen, pero sí 

intentar aumentar la capacidd de reconocimiento de las palabras y expresiones nuevas para 

ellos. 

Durante las dos primeras sesiones de la práctica se pactaron estos objetivos, así como 

la manera en la que se iba a corregir. En un principio, la profesora iba a ser la que 

corrigiera los blogs en los mismos blogs de los alumnos, mediante los comentarios. No se 

pretendió corregir todos los errores, sino los pertinentes en ese momento, haciendo 
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referencia a los mismos o reescribiéndolos. No obstante, por cuestiones de autoexigencia y 

responsabilidad de los alumnos –sabían y les preocupaba que sus compañeros, no sólo la 

profesora, leyeran y entendieran lo que escribían y publicaban- se cambiaron los métodos y 

objetivos en cuanto a la corrección se llevó a cabo de diferentes formas: 

-la profesora corregía mediante los comentarios. 

-entre alumnos y profesora se intentaban resolver dudas en el momento de escribir el 

artículo. 

-los alumnos buscaban en diccionarios online en el momento de escribir el artículo. 

-los alumnos modificaban, a veces, artículos escritos el día anterior ya que se había 

dado cuenta de errores al volverlo a leer. Les preocupaba que se publicaran los artículos sin 

errores y se entendieran. 

 

6.3. Descripción de materiales 

 

Durante las dos primeras sesiones se trabajó en un aula “normal” de la escuela de 

español, provista de pizarra, una mesa redonda con sillas y material escolar. El material 

que utilizamos se compuso de fotocopias (ver Apéndice, pág.115) que la profesora preparó 

para las dos clases previas. En ellas había preguntas y material teórico sobre los blogs y su 

uso educativo, junto con ideas, vocabulario sobre el tema referencia a otros blogs, 

direcciones de interés, etc. Los alumnos observaron y entre todos analizamos otros blogs 

seleccionados, así como algunas herramientas para crear blogs, antes de empezar los suyos, 

con el fin de familiarizarse con la herramienta, opinar sobre los blogs que analizaban y 

descubrir blogs que ya existían sobre la enseñanza de ELE. 

 En las siguientes sesiones trabajamos en otra aula con ordenadores e internet. Cada 

alumno podía disponer de uno. La profesora y algunos alumnos también disponían de una 

cámara fotgráfica digital con la que se hicieron fotografías de la práctica que luego se 

publicarían en los blogs. 

El material sobre blogs con los que se trabajó se compuso de los blogs de los 

alumnos que se iban creando sobre la práctica, el blog de la profesora y los blogs que 

sirvieron de ejemplo para los alumnos, así como las herramientas y talleres que se 

consultaron para la creación de blogs (ver Apéndice). 
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6.4. Descripción del proceso creativo y secuenciación de actividades 

 

A lo largo del curso, la profesora fue escribiendo un diario personal en el que se 

explica la secuenciación de actividades desarrolladas durante la experiencia con los blogs 

en la clase de ELE, cómo iban sucediendo, sus impresiones y las de los alumnos. A 

continuación se ofrece una explicación del proceso de la práctica haciendo referencia a 

muchas de estas anotaciones y reflexiones. 

Antes de ir al aula de informática donde donde los alumnos podrían empezar a 

trabajar con sus respectivos blogs, utilizamos otra aula en la cual, durante dos días, nos 

dedicamos a hablar sobre los objetivos del curso y sobre la herramienta con la que íbamos 

a trabajar, los blogs: qué son, cuáles son sus características, cuáles son las impresiones de 

los estudiantes sobre los blogs y sobre esta práctica en sí, etc. Una de las actividades que 

tuvo lugar estos días fue una lluvia de ideas, por parejas, sobre asuntos relacionados con el 

tema. Por ejemplo se les pidió que escribieran todas las ideas que podían relacionar con la 

palabra “blog”, sin haber hablado antes de ellos: 

 

BLOG  

Internet 

Diario 

Escribir  

(Ejemplo de lluvia de ideas de Gu y Zu) 

 

BLOG 

Internet 

Escritura y lectura 

Aprender 

Comunicarse 

Foros 

Debate 

(Ejemplo de lluvia de ideas de Tati y Amalie) 

 También se leyeron y se comentaron las fotocopias sobre bibliografía e ideas 

relacionadas con la práctica (ver Apéndice, pág.122); Se visitaron y se comentaron otros 
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blogs (educativos y no educativos92), dentro y fuera del aula. La profesora les facilitó 

algunas direcciones de blogs para que los alumnos visitaran fuera del horario del curso (por 

razones de tiempo) y al día siguiente comentamos sus impresiones sobre estos blogs: si les 

habían gustado o no, si creían que servían para algo, qué finalidad tenían los blogs que 

habían visitado, etc. Se vuelve a hacer una segunda lluvia de ideas, esta vez sobre “cómo 

evaluar un blog”.  Los alumnos coinciden en que ha de ser claro y atractivo (temas 

interesantes, divertido, utilización de imágenes). También le dan importancia al que se 

actualice frecuentemente, tanto para el lector como para el autor-escritor del blog. 

 

CÓMO EVALUAR UN BLOG 

Claridad 

Interesante 

Atractivo 

(Lluvia de ideas de Gu y Carolina sobre “Cómo evaluar un blog”) 

 

CÓMO EVALUAR UN BLOG 

Claridad 

Divertido 

Imágenes 

Frecuencia de actualización 

(Lluvia de ideas de Amalie y Tati sobre “Cómo evaluar un blog”) 

 

También se llevó a cabo en estos dos días una pre-evaluación del curso por parte de 

los alumnos y de la profesora (ver Apéndice) y se determinaron los objetivos de la práctica. 

Se pueden resumir las actividades de estos dos primeros días del curso, previos a la 

creación de blogs, en: 

a) Una introducción teórica sobre los blogs como medio de comunicación en la que 

se explicó el concepto, la estructura y las funciones comunicativas de los blogs. 

b) Una exploración de herramientas de creación de blogs, visita y análisis de 

bitácoras relevantes para la asigantura. 

                                                 
92 Cada alumno visitó algunos blogs desde el Metablog de TodoELE: http://www.todoele.net/blog/. También 

se visitaron oros blogs no educativos, como por ejemplo este blog de recetas: http://www.recetas-
cocina.com.es/. 
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c) Una orientación a los alumnos para definir el enfoque de sus blogs, en la que se les 

pide que definan la temática, título y descripción del weblog que van a crear para este 

curso de ELE. 

 

A continuación se ofrece un fragmento del diario que la profesora escribió durante 

estos dos días reflejando sus impresiones sobre el desarrollo de las primeras actividades y 

actitudes de los alumnos ante el curso: 

 

PRIMER DÍA  

Mesa redonda: la profesora explica brevemente qué es lo que se va a hacer los próximos 

días. Se habla de para qué utiliza cada uno internet y si alguien le ha dado alguna vez un uso 

educativo. Todos los estudiantes se lo han dado más de una vez buscando material para 

trabajos o deberes, resolviendo dudas, etc. 

Hacemos una lluvia sobre qué es un blog. Por parejas, escriben en una hoja la palabra “blog” 

y escriben alrededor todas las ideas que se les vienen a la mente. Todos hacen referencia a 

los términos “internet”, diario y escritura. En algunos casos, aparecen también las palabras 

“lectura” y “comunicación”. 

A continuación, les da la fotocopia nº 1 (Apéndice, pág.115) con tres preguntas para que 

piensen e intenten responder en unos minutos. Esa fotocopia contiene un vocabulario sobre 

blogs, unas preguntas para que reflexionen sobre qué son los blogs y qué les pueden ofrecer 

en su aprendizaje de español y una lista con direcciones de blogs educativos para su 

consulta. Comentamos en clase estos contnidos y tras esta pequeña puesta en común, se les 

da la fotocopia nº 2 (Apéndice, pág.115), la cual se lee entre todos, comentando punto por 

punto, viendo dudas y aclarando vocabulario. El objetivo de esta fotocopia es ofrecer ideas y 

posibles respuestas sobre las cuatro anteriores preguntas que habían contestado. 

 

 

SEGUNDO DÍA   

Fuera de clase, los alumnos han leído de nuevo el vocabulario y han visitado los edublogs 

que tenían en la fotocopia. Se comentan los contenidos, los aspectos que les han gustado y 

parecido interesantes y los que no. También se resuelven algunas dudas sobre el 

funcionamiento de los blogs. 

A continuación, por parejas, hacen una lluvia de ideas sobre qué aspectos les parecen 

importantes para evaluar un blog. En diez minutos los comentamos. Hacen hincapié en la 

claridad, en lo atractivo de poner tus entradas para captar la atención y que no resulten 
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aburridas y monótonas, en el conteido -si les interesan o no la forma y los temas-  y en la 

frecuencia de actualización. 

Por último, los alumnos empiezan a pensar en sus blogs, teniendo en cuenta los que han visto 

y las sugerencias que tienen en la fotocopia nº 2 (Apéndice, pág.116). Los alumnos han de 

reflexionar principalmente en las siguientes cuestiones: 

¿Para qué hacen un blog en la clase de ELE? ¿Qué quieren conseguir con ello? 

¿De qué va a tratar su blog?: diario personal, diario de aprendizaje, cultural, recetas, etc. 

¿Va a ser un blog individual, por parejas o grupo? 

¿Qué van a hacer para que el blog cumpla las características que, según ellos habían 

comprobado, hacen que un blog sea útil y atractivo? 

(Diario de la profesora, días 1 y 2) 

 

Los días siguientes consistieron en la publicación periódica de artículos en los 

weblogs. Tal y como se había hablado y “pactado” en las clases anteriores, los alumnos 

debían mantener actualizadas sus bitácoras durante el curso, publicando, al menos, un 

artículo cada día. Tanto ellos como la profesora siguieron trabajando con sus blogs y 

participando en los de sus compañeros, leyendo los artículos y escribiendo comentarios y/o 

haciéndolos fuera de los blogs. Esto se hizo tanto fuera como dentro del aula, pero con la 

asistencia diaria a clase durante una hora y cuarto en el aula de ordenadores, en la que los 

alumnos hablaban y leían las entradas nuevas de sus compañeros, intercambiaban 

opiniones, escribían en sus blogs y preguntaban dudas, normalmente de tipo técnico y 

relacionadas con la lengua española, que se intentaban resolver entre todos.  

A continuación podemos leer un fragmento del diario de la profesora referente al 

tercer y cuarto día del curso: 

 

 

TERCER DÍA 

Nos trasladamos al aula de informática donde cada alumno empieza a trabajar con el 

ordenador en la creación del blog. Los alumnos deciden trabajar con Blogger siguiendo los 

pasos de la profesora y porque las instrucciones les parecen sencillas de seguir. En alrededor 

de 15 minutos, todos los alumnos ya han creado su blog, salvo Renato, que decide continuar 

en el que ya tenía.  

A continuación, escriben su primera entrada en el blog. La chicas de la clase 219t, Gu, Zhou 

y Carolina, se presentan y también hablan de su clase de lengua, de sus profesores y 
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compañeros, de los cuales van a hablar en las entradas siguientes. Amalie, por su parte 

escribe un pequeño artículo sobre situaciones curiosas que le pasan en Barcelona, como por 

ejemplo cuando entró en una tienda de ropa y le dijeron que no tenían tallas para ella. Tati 

empieza también presentándose y contando sus aventuras culturales por Barcelona, poniendo 

enlaces muy interesantes. Renato continúa su blog hablando de su vida en Barcelona y de lo 

que echa de menos a sus amigos en Brasil. 

Los alumnos se muestran muy ilusionados, con muchas ganas de continuar sus blogs. 

Algunos no quieren salir de clase para continuar escribiendo y leyendo los blogs de sus 

compañeros. 

 

CUARTO DÍA 

Los alumnos llegan antes de hora al aula de informática y no pierden ni un minuto en 

ponerse a trabajar con sus blogs. Quieren leer lo que han escrito sus compañeros y ver si 

alguien les ha escrito algún comentario. Algunos escriben comentarios, otros ya lo habían 

hecho el día anterior desde su casa, otros leen y otros escriben su segunda entrada.   

Los estudiantes preguntan dudas sobre cuestiones de funcionamiento del blog, como subir 

fotografías poner enlaces, fondos, etc., que la profesora y demás compañeros intentan 

resolver, todo en la lengua meta. 

Otro tipo de dudas son las de tipo gramatical, que preguntan a la profesora o consultan en 

internet. Quieren no cometer errores en lo que publican porque, según explican, lo va a leer 

muchos compañeros suyos y puede que otros profesores.  

(Diario de la profesora, días 3 y 4) 

 

Los siguientes días, los alumnos siguieron mostrando el mismo interés y entusiasmo. 

Continuaban escribiendo y leyendo artículos y comentarios –los suyos y los de sus 

compañeros y profesora-, poniendo enlaces en sus blogs y buscando información para 

escribir sus entradas en internet. Todo ello lo hacían dentro y fuera del aula y dentro y 

fuera del horario del curso. Ellos parecían contentos por asistir a este curso y satisfechos de 

su trabajo con los blogs, mostrándose cada vez más autoexigentes en la elaboración de sus 

blogs y en lo que escribían, puede que en parte debido a que sabían que sus blogs los leían 

también sus compañeros de dentro y fuera del curso y algunos de sus profesores. Todos 

ellos se esforzaban básicamente en dos cosas, en escribir correctamente en español y en 

que su blog resultara atractivo para que sus compañeros lo leyeran.  

El penúltimo día del curso se les dio a los alumnos una fotocopia de evaluación del 
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curso (fotocopia  nº4) para que opinaran sobre varios aspectos de esta experiencia sobre los 

blogs y el proceso de aprendizaje de ELE. Leyeron las preguntas en clase y las contestaron 

en su tiempo libre (anónimamente o no) para comentarlas al día siguiete entre todos. 

El último día de clase comentamos la evaluación en clase. Los alumnos se mostraron 

muy satisfechos por haber realizado esta práctica pero también más exigentes porque 

querían continuar el curso. 

A continuaión se ofrece el fragmento del diario de la profesora que escribio el último 

día del curso: 

 

ULTIMO DÍA DE CLASE 

Nos reunimos en el aula “normal” y comentamos sus respuestas de las evaluaciones y 

haciendo un resumen de lo que ha significado esta experiencia para todos, intentando extraer 

algunas conclusiones. 

En general, todos parecen muy satisfechos por la práctica. Como aspectos negativos destacan 

la brevedad del curso. Explican que hubiera sido mejor un curso más largo sobre los blogs, 

en el que se hubiera deicado más tiempo a explicar su funcionamiento y analizar otros blogs, 

así como la continuidad de sus blogs, lo cual ven que es muy imprtante para practicar su 

español. En cuanto los aspectos positivos, destacan que ha sido la forma más innovadora y 

motiadora y creativa en la que han aprendido una lengua. 

(Diario de la profesora, último día) 

 

 

6.5. Blogs de la práctica 

 

En esta práctica se crearon varios blogs. Por un lado, la profesora decidió empezar un 

blog -el blog de la profe- con el principal objetivo de motivar a los alumnos, ofreciéndoles 

un modelo, un punto de apoyo y un lugar de encuentro donde pudieran encontrar 

direcciones de interés a otros sitios de interés y a los blogs de sus compañeros cuando 

fueran creados. Por otro lado, se crearon los blogs de los alumnos, cada uno con sus 

propias características, que reflejaban, la personalidad del autor o autores. A continuación 

se ofrece una descripción de dichos blogs. 

 

6.5.1. El blog de la profesora: http://laprofee.blogspot.com 
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El objetivo de la profesora al crear este blog era ofrecer un modelo a los alumnos, un 

punto de partida para la participación, donde los estudiantes pudieran leer y escribir en 

español. Este blog intentaba ofrecer a los estudiantes apoyo e ideas si las necesitan, además 

de la posibilidad de poder contactar con la profesora a través de los comentarios cuando 

ellos quisieran, así como ofrecer un lugar con enlaces a los blogs de sus compañeros o a 

páginas de interés (diccionarios, páginas con actividades, enciclopedias, herramientas para 

la creación de blogs, la web de la página de la escuela, etc.) que la profesora ya había 

enlazado a su blog. Este blog se comenzó el día anterior al inicio del curso. La primera 

entrada era una bienvenida a los alumnos, y se ofrecía una explicación de lo que era este 

blog, explicándoles en qué consistía el curso al que habían empezado a asistir (ver 

Ilustración 15). Además, en esta primera entrada, se intentó incitar a los alumnos a la 

participación sugiriéndoles que escribieran comentarios y/o sugerencias para el curso y se 

les ofreció una imagen de una tira cómica de Mafalda que podían leer y también opinar 

sobre ella. En la segunda entrada de este blog la profesora adaptó y colgó un artículo sobre 

“falsos amigos” ya que este tema había surgido previamente en clase y consideró que podía 

ser interesante para que los alumnos leyeran y opinaran sobre él, bien en los comentarios 

del blog, bien en clase al día siguiente (se optó por la segunda solución). En la siguiente 

entrada se decidió escribir sobre los alumnos y sobre su proceso de elaboración de los 

blogs, colgando fotos de ellos mientras realizan la práctica con el fin de motivarles y de 

que se reconocieran en su trabajo. La profesora dedicó la cuarta entrada a un artículo sobre 

la película española Barrio scrito por su director, Fernando León de Aranoa, ya que a 

muchos de los alumnos les interesaba el cine y no habían visto esta película que se les 

había recomendado en su clase de lengua española. La última entrada de este blog (ver 

Ilustración 16) se escribió una vez terminado el curso sobre blogs con la intención de saber 

qué estaban haciendo los alumnos e informarles de lo que estaba haciendo la profesora.  

En todas las entradas del blog de la profesora se pusieron enlaces a otras páginas de 

interés e imágenes que podían ser aclaratorias y motivadoras para la lectura del blog. 

Poco a poco, este blog quedó en un segundo plano porque los alumnos se mostraban 

más interesados en crear los suyos y escribirse comentarios los unos a los otros. No 

obstante, lo siguieron teniendo de referencia. La profesora decidió también dar más 

importancia a los blogs de los alumnos y y centrarse en ellos. 
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Ilustración 15: Primera entrada de “El blog de la profe”: http://laprofee.blogspot.com. 
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Ilustración 16: Última entrada de “El blog de la profe”: http://laprofee.blogspot.com. 

 

6.5.2. Los blog de los alumnos 

 

Título URL

Amelie en Barça http://amelienbarca.blogspot.com

BCN Cult http://bcncult.blogspot.com

Enforex 219 t http://enforex219t.blogspot.com

Mi viaje a Barcelona http://barcelonabrazil.blogspot.com
Cuadro 5: Blogs y URL de los alumnos de la práctica 

 

Los dos primeros días de este curso sobre blogs consistieron en hablar sobre los 

blogs y sus posibilidades en la educación de ELE, pactar objetivos de la práctica, dar ideas 

para los blogs que iban a crear y ver y comentar otros ejemplos de blogs. Al tercer día del 

curso la profesora y los alumnos fueron al aula de ordenadores y comenzaron a trabajar en 

la creación de sus blogs. En el momento en que entraron al aula, cada alumno ya sabía de 

qué iba a tratar su blog. De esta manera, se creó un blog grupal de tres alumnas (Enforex 
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219t) y tres blogs individuales de los otros tres alumnos (Ver cuadro 5) 

Las sesiones de la práctica duraban una hora y cuarto aproximadamente, aunque ellos 

continuaban su blog fuera del aula, como se ha explicado anteriormente. Dentro de clase, 

la profesora se dedicaba a solucionar dudas (técnicas sobre la elaboración de los blogs, de 

lengua, corregir algún texto, etc.), dar sugerencias, a comentar ideas para sus blogs y, en 

definitiva, a intentar ser una guía para el aprendizaje de los alumnos dentro de esta 

experiencia. A su vez, los estudiantes intercambiaban opiniones y dudas oralmente 

mientras trabajaban. Sin haberlo planeado, se fue creando una situación en la que los 

alumnos se comunicaban, en la lengua meta, mediante los blogs dentro y fuera del aula, y 

también dentro y fuera de los propios blogs. Los alumnos se mostraban muy interesados 

por los blogs de sus compañeros y hablaban –dentro y fuera del blog, y dentro y fuera del 

aula- de asuntos que trataban en sus entradas, como por ejemplo, la experiencia con los 

blogs en sí misma, los cotilleos sobre la clase 219 o sobre los conciertos de los amigos de 

alguna estudiante, en los que luego, muchos, nos encontraríamos. 

 

6.6. Descripción de los blogs de los alumnos. 

 

 A continuación se describen cómo se creó y cómo funcionó cada uno de los blogs 

de los alumnos dentro de esta experiencia. 

 

6.6.1. La clase 219t: http://enforex219t.blogspot.com 

 

Gu, Zhou y Carolina decidieron hacer su blog juntas ya que asistían a la misma clase 

de lengua y cultura española cada día, la clase 219t, y decidieron hacer su blog sobre las 

cosas que allí  pasaban: relaciones con los compañeros y con los dos profesores que tenían, 

“cotilleos” y anécdotas sobre ellos, asuntos relacionados con lo que aprendían en clase, etc. 

Así pues, empezaron su blog sobre su clase de español.  

Las dos alumnas japonesas ya conocían el funcionamiento de esta herramienta –

ambas tenían ya blogs en japonés que habían empezado en su país hacía varios meses en 

forma de diarios personales- y mostraron entender el propósito del curso desde el principio. 

Ayudaron a la alumna brasileña, Carolina, a utilizar el blog y escribir en él, puesto que ésta 

no tenía ninguna práctica con blogs –ni tenía ni había leído nunca alguno. Estas 

 92



explicaciones entre las dos alumnas japonesas que tenían un conocimiento previo de la 

herramienta pero que, a su vez, no hablaban mucho en sus clases de lengua por la mañana 

–según explicaron sus profesores- y entre la alumna brasileña –que sí hablaba bastante 

pero desconocía cómo utilizar los blogs- y el hecho de ponerse de acuerdo y comunicarse 

en la lengua meta fue un aspecto destacable de este blog grupal de alumnas de ELE. 

Recordemos que unas de las ventajas que pueden aportar los blogs educativos son la 

interacción social y la cooperación entre alumnos y profesores y el hecho de que todos –los 

al alumnos más tímidos o que tardan más en contestar también- puedan hablar y aportar 

ideas dentro del proceso de aprendizaje.  

Entre las tres alumnas escribían las entradas detro del aula, y fuera de ésta solían 

escribir también comentarios o leer los blogs de sus compañeros. Consiguieron que 

participara algún alumno y que algún profesor de fuera del curso de blogs y ELE leyera los 

artículos de estas alumnas.  

A lo largo de las cuatro entradas de este blog, las alumnas, supieron captar la 

atención de sus lectores –sus compañeros y profesora del curso de blogs, sus compañeros y 

profesores de su curso de lengua de por las mañanas- desde el primer momento, utilizando, 

entre otras cosas, títulos sugerentes como “¡Los dos profesores tienen celos!”, toques de 

humor que supieron conseguir varias veces en sus entradas –comentarios en las fotos, 

colores llamativos en los comentarios importantes-, imágenes y fotografías suyas, de sus 

compañeros y profesores.  

Su blog ayudó a crear un ambiente agradable y familiar para la clase y sirvió también 

de motivación para escribir comentarios en él y para la escritura en los blogs de los demás 

alumnos, así como para la socialización en general de toda la clase. 

 
laprofee dijo...  

Muy guapas todas. 
Insistidle a David y a Bartolomé para que vean vuestro blog,¿eh? 
 
Hasta mañana.  

(Comentario de la profesora en el blog de la clase 219t) 

 

Amalie dijo...  

Me quedo impresionada por vuestro blog, chicas! Casi tengo envidia que no estoy que en una clase 
así, con tanta acción:) Además, no estoy tan avanzada como ustedes (vosotras, lo siento. Vean? 
Puedo si quiero), la vida digital no es mi fuerte... 
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Sigan así, por favor! Espero más noticias exclusivas pronto...  

(Comentario de Amalie en el blog de la clase 219t) 

 

 
Imagen 17: El blog de la clase 219T 

 

 

6.6.2. Amalie en Barcelona: http://www.amelienbarca.blogspot.com/ 

 

Amalie, la alumna de Noruega, decidió hacer su blog sobre su vida en Barcelona, 

contando diferentes anécdotas, pero también incluyó artículos muy interesantes en los que 

se contrastaba su cultura con la de España, como las diferencias para ligar o consejos para 

tener éxito en el amor con una chica noruega, o lo que le sucedió un día que entró en una 

tienda de ropa de Barcelona. 

 El nivel de español de esta alumna era bastante alto ya que lo había practicado 

desde hacía años con sus abuelos hispano-hablantes. El mayor problema del que ella se 

mostraba preocupada e interesada por mejorar eran cuestiones de redacción y algunas 

dudas gramaticales al escribir, así que aprovechó esta experiencia para escribir en el blog y 

preguntar dudas que tenía conforme le iban surgiendo. La profesora –muchas veces con la 

ayuda de los demás alumnos y de materiales en internet- intentaba solucionar estas bien en 
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el momento de escribirlas en el blog si la alumna estaba en clase, bien a través de los 

comentarios del blog. 

 

 
Imagen 18: El blog de Amalie 

 

El blog de Amalie se compone de tres entradas en las que la alumna se esforzó por 

escribir tres artículos bastante largos sobre los temas citados antes. Según explicó la 

alumna, su objetivo era detectar e intentar reducir los errores que cometía a la hora de 

escribir composiciones largas93. A través de los comentarios –dentro y fuera del blog-, esta 

alumna explicó que recibió motivación para seguir escribiendo y para darse cuenta de que 

se entendía lo que escribía, así como algún consejo sobre lo que escribía en su artículo por 

parte de su compañera Tati o algún guiño por parte de alguna compañera en el artículo 

“Cómo robar el corazón de un noruego”. 

 
Enforex 219 T dijo...  

muy buenos consejos, y creo que estoy cualificada con todas las condiciones, puedes considerar ir a 
robar el corazón de un Noruego???jajaja ¨:)  

(Comentario del blog de Enforex 219t en “Como robar el corazón a un noruego” del Blog de 
Amalie) 

 

Barcelona Cult dijo...  

Hei chicita q guai ...que se hagan "HARAKIRI" las dependientas como esta:) La vida es dura, pero 
noes negra...ni amarga.. ni..no se que. La vida cada dia te ofrece surpresa: buena o mala , pero 

                                                 
93 Amalie se examinaría del DELE superior en un par de meses y estaba preocupada por la prueba escrita. 
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prefiero "Gastar" las sonrisas por alli, asi le pongo mas color. 
jeje me gusto eso de las sonrisas..  
hasta pronto :)  

 (Comentario de Tati -BCN Cult- en “Lo siento, no nos quedan tallas tan grandes”, en el blog de 
Amalie) 

 

 

6.6.3. BCN Cult: http://bcncult.blogspot.com/ 

 

Tati fue una alumna peculiar, y también lo fue su blog. Ella había aprendido español 

no sólo en la escuela, sino que también se había esforzado por aprenderlo relacionándose 

con sus nuevos amigos catalanes. Además, estaba muy interesada en diversas actividades 

culturales en Barcelona, como obras de teatro independiente y otros espectáculos, como 

conciertos, “pinchadas de djs”, etc. En su blog refleja estos intereses y durante la práctica 

consiguió atraer e informar a sus compañeros y demás lectores de estas actividades. En él 

nos informaba sobre espectáculos que tienen tenían lugar esos días. Y muchos fuimos los 

que luego nos encontramos en dichos encuentros culturales, de los cuales nos había 

informando Tati en su blog. Además, nos facilita la información por medio de imágenes y 

enlaces, que el resto de alumnos visita enseguida. 

El blog de Tati se compone de cinco entradas que atraen a los demás alumnos y 

profesora con artículos como “Cuentos de adultos”, en el que informa sobre una 

proyección de cortos en Barcelona o “Flashes”, en el que recuerda a sus amigos. A su vez, 

sus compañeros le muestran las impresiones sobre lo que leen en su blog y le animan para 

que siga escribiendo: 

 

Amalie said...  
Escribes muy, muy bonito, Tati. Me gustó mucho leer la ultima entrada sobre los 
momentos de felicidad o tristeza...Tienes toda la razón, tenemos que pensar más en lo que 
tenemos y menos en lo que nos hace falta...La verdad es que somos todas afortunadas de 
poder estar aquí en Barcelona. 
 
Dame más, por favor. Más poesía, más sabiduría...Más sonrisas:) 

(Comentario de Amalie en en blog de Tati) 

 

laprofee dijo...  
¡Hola Tati! 
¿qué tal? Qué bien te han quedado los enlaces al final,¿eh?, aunque hay uno que no puedo 
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ver. Mañana lo arreglamos, ¿vale?  
¡Ah! Y mañana ponemos más enlaces a nuestros blogs.  
¡Un beso!  

(Comentario de la profesora en la primera entrada del blog de Tati) 

 

Otro aspecto interesante de este blog es el lenguaje y las variantes coloquiales que se 

utilizban en él, ejemplo de la manera en que Tati había aprendido el español. Podemos 

encontrar abreviaturas en español, lenguaje coloquial, guiños, etc. 
 

Hola Amiguap@s,  

hoy es un dia poco “chungo” , pero igual la vida sigue y aquí estoy luchando con los 

dificultades, pero que no les dejo que me afectan. En contrario estoy pensando que pasara 

mañana ..algo guai, alegre, interesante... pues si aqui lo tenemos:  

Hola a tod@s.  

El equipo de Sin Basura(-:que son mis amigos:-) se complace en comunicaros de la 

realización de la 6º Noche de Cuentos en “Estudi Obra Vista”. El invitado que estará 

llevando la noche este mes es Arnau Vilardebó, hombre con una gran experiencia en la 

narración oral y en la promoción de diversos eventos y encuentros relacionados con el tema. 

Como viene sucediendo cada último viernes de mes también habrá exposición de pinturas, 

esta vez de los artistas Jalón y Florencia. Deseamos volver a pasar otro excelente momento 

juntos. Ah!, prepárate un cuento ‘propio’ o ‘ajeno’, pero guay! ¡y también tendrás tu 

oportunidad!. 

Te esperamos 

Bueno, mas ...mañana..:)  

 

(BCN Cult, El blog de Tati, segunda entrada) 
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Imagen 19: BCN Cult, el blog d eTati, http://bcncult.blogspot.com 

 

 

6.6.4. Mi viaje a Barcelona: http://barcelonabrazil.blogspot.com/ 

 

Al comenzar el curso de blogs, Renato explicó que él ya había empezado un blog 

estando en Brasil con la intención de seguirlo en Barcelona, así que decidió utilizar este 

blog para la práctica. Este alumno decidió hacer su blog en forma de diario personal, en el 

que hablaba de sus mejores amigos en Brasil, de cosas que le sucedían en España y en la 

escuela donde estaba aprendiendo español, así como de clubs y discotecas que descubría en 

Barcelona. También hablaba sobre temas como la amistad y la sinceridad, relacionados con 

la expresión de los sentimientos y las emociones, que a veces, pueden resultar un tanto 

difíciles en la lengua que estás aprendiendo. Este blog no sólo lo leían sus compañeros y 

profesora, sino también su familia y sus amigos desde Brasil, que a su vez, tal y como nos 

explicaba Renato, leían los blogs de sus compañeros de curso y se informaban de esta 

experiencia con blogs. 

 

El blog de Renato se compuso de cuatro entradas, dos de ellas escritas antes de 

empezar el curso en la escuela de español. No obstante, Renato apenas recibió ni escribió 

comentarios en su blog ni en el de sus compañeros, así como tampoco se relacionó 

demasiado con ellos fuera del aula. 
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Imagen 20: Mi viaje a Barcelona, El blog de Renato. 

 

 

7. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se ofrece la presentación de los resultados de la práctica con 

blogs, que se completará en el siguiente con los comentarios, la discusión y la redacción de 

las conclusiones. Al final de este trabajo, también encontramos un apéndice con la 

trascripción de las encuestas -hechas antes y después de la práctica- a los alumnos y sus 

respuestas. Presentamos a continuación los datos sobre los aspectos más relevantes de las 

encuestas tras realizar la interpretación de las aportaciones de los alumnos en las mismas. 

Durante las dos primeras sesiones del curso de blogs, en los que se explicó en qué iba 

a consistir la práctica, algunos alumnos mostraron algunas dudas al respecto, en general 

debido a que se trataba de una manera nueva de aprender español y no era un curso como 

los que estaban acostumbrados a asistir, tal y como ellos explicarían luego en la clase. Dos 

alumnos de quince años que asistieron el primer día, no volvieron a aparecer. Puede que 

porque no era la manera en la que querían aprender. Otros alumnos, sin embargo, se 
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mostraron entusiasmados y receptivos con la propuesta, haciendo preguntas y explicando 

lo que sabían de esta nueva herramienta. Poco a poco, y más aún cuando empezamos la 

práctica, todos los estudiantes fueron mostrando su interés -algunos más que otros- por 

trabajar con los blogs y por comunicarse, a través de ellos, con sus compañeros. Incluso 

algunos alumnos que inicialmente no se relacionaban entre sí (aunque asistían a la misma 

clase de lengua española cuatro horas diarias desde hacía más de un mes), empezaron a 

comunicarse, primero a través de los blogs y después a raíz de estas conversaciones, 

entablando relaciones también fuera de la práctica y descubriendo afinidades comunes, 

propiciando el acercamiento físico, no sólo el virtual. 

Con propósito de contar con datos sobre el resultado de la experiencia, decidimos 

realizar una encuesta el primer día de clase que sierviera de pre-evaluación, antes de 

empezar la práctica con blogs, con el objetivo de averiguar sus conocimientos sobre blogs, 

sus opiniones e impresiones sobre lo que iba a ser esta práctica y debatir sobre ello. Antes 

de ofrecerles ninguna información, se les preguntó qué creían ellos que era un blog y si 

conocían alguno. Otra pregunta más concreta y más centrada en el objetivo del curso fue 

para qué creían ellos que podía servir un blog educativo y más concretamente, un blog en 

la clase de ELE. Por último, se quiso saber su opinión acerca de qué les podía ofrecer este 

curso.  

 En el Apéndice (ver cuadro nº 7, pág. 124) se ofrece una tabla94 con las respuestas 

de los seis alumnos que formaron parte de este curso. A continuación se explican los 

comentarios que se hicieron al día siguiente en clase en una mesa redonda. 

Todos los alumnos afirmaron saber qué es un blog, aunque a la hora de definir 

exactamente en qué consistían, no todos supieron dar una respuesta clara. Al discutir esta 

pregunta en clase se averiguó que la mayoría sabían  que se trata de un lugar para escribir y 

lo relacionaron con un diario personal. Otros lo asociaron con la idea de foro pero no 

tenían muchas respuestas ante las ventajas que puede tener respecto a esta herramienta. 

Había tres alumnos que afirmaron tener blogs, las dos chicas japonesas y el chico 

brasileño95. Explicaron al resto de la clase que ellos lo utilizaban como diario personal en 

el que hablaban de sus experiencias, viajes, amigos, ponían fotos, etc., pero además, 

                                                 
94 Las respuestas que aparecen en esta tabla no se han modificado y puede, por tanto aparecer algún tipo de 

error ya que están escritas por los alumnos de este curso. No obstante, algunos de ellos consultaron antes 
con el profesor para que les ayudara a expresar lo que querían decir. 

95 Japón y Brasil son dos países en los que los blogs personales han vivido un éxito previo al que se se está 
viviendo en España desde hace poco más de un año (2006). 
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hicieron referencia a los comentarios que podían hacer sus amigos y/o familiares después 

de cada entrada que ellos escribían. 

Por otra parte, la mayoría de estudiantes conocía blogs concretos y muchos afirmaron 

visitarlos frecuentemente (por lo menos, semanalmente). Cuando se les preguntó en el 

debate en clase el tema de estos blogs, la mayoría respondieron que eran diarios personales 

de amigos. Alguno hizo referencia a blogs de noticias, de actividades culturales y/u ocio o 

de algún amigo que se había ido de viaje o a estudiar en el extranjero (como era el caso de 

Renato). 

En la pregunta “¿Para qué crees que puede servir un blog de ELE?” no escribieron 

demasiado, quizá porque esperaban que lo hablásemos entre todos. Plantearon dudas y en 

la clase parecía haber dos grupos: el de los alumnos que desconfiaban un poco sobre lo que 

podía ofrecer esta experiencia y el de los que se mostraban muy interesados y hacían 

preguntas sobre cómo y cuándo iban a empezar. Algunas de las respuestas fueron que los 

blogs podían servir para practicar la escritura y la lectura en la lengua que estaban 

aprendiendo. En cuanto a la última pregunta, explicaron que esta práctica les podía ofrecer 

una oportunidad para conocer un nuevo espacio para practicar la lengua, o el hecho de 

poder continuar practicándola fuera de clase. También hicieron referencia al hecho de 

aprender de una manera diferente a la que estaban acostumbrados y a la posibilidad de 

divertirse mientras practicaban español. 

El penúltimo día de clase, se les entregó a los alumnos una segunda encuesta (ver 

Apéndice, cuadro nº 8, pág. 127) para conocer, entre otras cosas, qué les había ofrecido 

esta práctica, si habían recibido algo positivo de ella o no, qué aspectos de la práctica 

mejorarían y si la opinión que tenían el primer día del curso había cambiado ahora. Los 

alumnos contestaron estas preguntas en casa y las comentamos al día siguiente en clase 

entre todos. Se les preguntó por su impresión general de la práctica y todos contestaron que 

había resultado muy positiva, sobre todo porque habían experimentado algo nuevo en la 

clase de español, una nueva forma de aprener y practicar el idioma y eso les motivaba. 

Algunos se sorprendieron porque la práctica no era lo que esperaban en un primer 

momento y resultó una experiencia más positiva de lo que hubieran imaginado. El primer 

día de clase muchos alumnos parecían desconfiar de lo que íbamos a hacer en la clase y 

uno de ellos explicó a la profesora que si venía a clase de español era para estudiar y no 

para jugar y divertirse y que por eso no estaba seguro de si volvería el día siguiente a clase. 
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Puede ser comprensible que tanto alumnos como docentes desconfíen de nuevas 

herramientas para utilizar en clase ya que, en primer lugar,  no están seguros de cómo var a 

funcionar y, en segundo lugar, requieren más trabajopor parte del docente. 

  Cuando se les pidió que explicaran si habían aprendido algo trabajando con blogs, 

la mayoría valoró haber mejorado su capacidad de redacción y reflexión en una lengua que 

no es la suya y que estaban aprendiendo, así como su capacidad de interactuar y 

relacionarse con otras personas en español. Incluso algunos se comunicaron con otros 

alumnos con los que puede que no lo hubieran hecho en una clase convencional. Una 

alumna hace referencia a su timidez y a la dificultad que le supone hablar en público en la 

clase. Otro alumno añade que él a veces, no participa en clase por miedo a equivocarse o 

no saberlo expresar correctamente en español. A estos alumnos, expresarse a través de los 

blogs les ha ayudado a romper estos límites, tanto dentro como fuera de los blogs. A veces, 

el que sean los mismos compañeros los que leen lo que han escrito supone más 

preocupación por hacerlo bien, tal y como han explicado los alumnos. Por otro lado, todos 

afirmaron haber cumplido los objetivos iniciales que habían pactado en las dos primeras 

clases, que se basaban, principalmente, en comunicarse en español utilizando los blogs.  

Cuando se les pregutó qué problemas o dificultades habían encontrado en la práctica, 

la mayoría citó cuestiones técnicas de funcionamiento del blog, sobre lo cual se habla en el 

punto 8. La siguiente pregunta fue qué aspectos mejorarían de la experiencia y 

coincidieron que habría sido conveniente dedicar más tiempo a explicar más algunas 

cuestiones técnicas y aprovechar algunas de las herramientas que se pueden utilizar en los 

blogs, como más imágenes, arquivos de audio y video, etc., así como la continuidad de la 

experiencia. 

En cuanto a qué significaba para ellos el escribir un blog se contestó que era una 

forma de compartir conocimiento, relacionarse entre sí y socializarse en la lengua que 

estaban aprendiendo.  

A la pregunta qué les había aportado esta experiencia en su aprendizaje de español, 

contestaron que una manera diferente, divertida y motivadora de practicar una lengua. Un 

aspecto interesante que resaltaron es que, en muchas ocasiones, apenas se daban cuenta de 

que estaban en un curso de lengua ya que se relacionaban con sus compañeros y profesor 

de una manera natural, como si lo estuvieran haciendo en su lengua materna. Todos 

afirmaron querer continuar el blog que habían empezado una vez terminado el curso, 
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aunque sólo una de ellos lo hizo. 

 

 

8. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Por lo general, las respuestas obtenidas tanto en las encuestas como en los debates 

posteriores sobre las mismas y en la experiencia directa en las clases durante el curso, 

fueron positivas. A los resultados objetivos de la encuesta se ha sumado que la experiencia 

directa con los alumnos también ha sido altamente positiva, observando sus reacciones, su 

curiosidad, y sus pretensiones de ir más allá de lo requerido por la asignatura. Los alumnos 

han descubierto un nuevo mundo en el que no sólo son leídos y evaluados por el docente 

cuyos criterios están sujetos a unos determinados criterios académicos, sino también por 

sus lectores –compañeros de dentro y fuera de la clase, otros profesores, etc.-, que ha 

supuesto una motivación para realizar un buen trabajo. Todos los alumnos afirmaron que 

repetirían la experiencia y algunas, incluso, continuar ese blog que habían empezado, 

aunque el curso hubiera terminado. Por medio de las preguntas anteriores y también de las 

posteriores discusiones en clase con los alumnos, se intentó averiguar qué aspectos de la 

experiencia les habían parecido más interesantes y favorables para su práctica y 

aprendizaje del español, así como aquellos que cambiarían y/o mejorarían. 

A continuación se ofrece una descripción de dichos aspectos, tanto los positivos 

como los negativos, explicando posibles causas. Empezaremos por las cuestiones que se 

podrían mejorar la próxima vez: 

 

1. Cuestiones técnicas sobre el funcionamiento del blog (como colgar fotos, mejorar el 

perfil, poner enlaces, poner imágenes, audio, etc.). La profesora había trabajado con 

edublogs (observando otras experiencias con blogs e idiomas) anteriormente a la práctica 

con sus alumnos con el objetivo de familiarizarse con la herramienta, decidiendo cuáles 

podrían ser los usos de los blogs más adecuados para sus alumnos y para este curso en 

concreto. Además, la práctica incluyó un análisis de otros blogs educativos por parte de los 

alumnos durante las dos primeras sesiones, previo a la creación de los de los alumnos y la 

profesora ofreció un modelo –el blog de la profe- en el que ellos podrían también 

participar y ver cómo funcionaba. En el momento en el que los alumnos empezaron a crear 
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su blog seguimos entre todos los pasos de creación de Blogger, ya que las instrucciones 

eran sencillas y claras.  

 

Cree un blog en tan sólo 3 pasos:  

1. Crear una cuenta 

2. Asignar un nombre a su blog 

3. Elegir una plantilla 

 

 Cuadro 6: Instrucciones de “Blogger” para crear un blog 

 

 

Todos las entendieron y no tardaron en hacerse una cuenta. A partir de ese 

momento, los alumnos se interesaron en escribir y en “customizar” sus blogs con enlaces, 

imágenes, etc. Los que estaban más familiarizados con la herramienta no tardaron en 

hacerlo. Sin embargo, para aquellos que era la primera vez que hacían un blog, les resultó 

un poco más difícil y mostraron necesitar más ayuda y tiempo. Pero los estudiantes 

empezaron a compartir conocimientos y lo que no sabía uno, normalmente, lo sabía el otro 

o lo averiguaban entre todos. Un importante resultado de todo ello fue que los alumnos se 

comunicaron en la lengua meta, a través de la que se intercambiaban opiniones, dudas y 

consejos, no sólo dentro del aula, sino también fuera de ella, y no sólo a través del blog –

comentarios y entradas- sino también oralmente. Recordemos la idea de blog como 

herramienta social y colaborativa a la que hacíamos referencia en la primera parte de este 

trabajo.  

 A pesar de todo ello, algunos alumnos continuaron viendo dificultades al no saber 

cómo incluir más imágenes o archivos de audio. Un importante factor que condicionó esto 

fue la falta de tiempo. El curso se realizaba durante una hora y cuarto al día en una semana 

y algunos alumnos no tenían ordenador o internet en el lugar donde se estaban hospedando 

durante su estancia en Barcelona. Por todo ello, la profesora también sugirió que se 

centrara el trabajo en la escritura y la lectura en los blogs, para proporcionar la 

comunicación e interrelación entre los alumnos. También hay que tener en cuenta que 

desde el momento de la práctica al momento presente, se han ido consolidando multitud de 
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facilidades para todas estas acciones, como herramientas para subir archivos de video y de 

audio -mediante las cuales los alumnos que están aprendiendo una lengua pueden practicar 

también la expresión y la comprensión oral- y otras herramientas que ayudan tanto a la 

hora de hacer más fácil el uso de los blogs como a hacer de los blogs una herramienta, que, 

por diferentes razones y objetivos, aplicable en el aula para alumnos y profesores. Se trata 

de una de las consecuencias de la Web 2.0 de la que se ha sio testigo en esta práctica. Hace 

un año muchas de estas herramientas existían, pero no eran tantos los que las utilizaban, y 

menos aún en el ámbito educativo en España. En general, para cada finalidad y para cada 

aplicación en el aula, tenemos un amplio abanico de posibilidades y además, se ha 

incrementado la facilidad para acceder a ellas, para utilizarlas y aplicarlas en el aula. 

2. Los comentarios. A pesar de que la profesora había insistido en que uno de los objetivos 

de esta práctica y una de las principales ventajas de los blogs radicaba en los comentarios, 

a los alumnos les costaba participar en ellos. De nuevo, probablemente, se trataba de un 

problema de tiempo ya que los alumnos lo aprovechaban para ponerse de acuerdo, escribir 

nuevas entradas y consultar dudas. También mostraban interés en leer las nuevas entradas 

de sus compañeros y poco a poco, fueron dejando opiniones. Además, estos comentarios se 

extendían fuera del aula ya que era normal ver a los alumnos hablar sobre lo que habían 

leído en los blogs de sus compañeros. Muchos de ellos, incluso, quedaron a través de los 

blogs fuera de la escuela, por ejemplo asistiendo a conciertos o a obras de teatro que 

habían sido anunciadas en alguno de sus blogs. Una solución podría ser dedicar más 

tiempo y darle más importancia a esta participación en los comentarios. 

3. Tiempo. Éste era uno de los principales condicionantes de este curso, tal y como hemos 

visto en los puntos 1 y 2. Una de las claves para el éxito de un blog es la constancia, tanto 

dentro como fuera de un curso con fines educativos. Pero en este caso, muchos de los 

alumnos no tenían ordenador ni internet fuera de la escuela y algunos de ellos tampoco 

demasiado tiempo libre entre el resto de clases y cosas que tenían que hacer fuera de clase. 

Alguno decidía incluso, pedir permiso para quedarse más tiempo en el aula y continuar. 

Varios alumnos propusieron continuar sus blogs aún con el curso acabado, pero al ver que 

los compañeros no lo hacían, sólo una de ellas continuó con algunas entradas más. Hay que 

tener en cuenta también que casi todos los alumnos fueron perdiendo el contacto ya que se 

volvieron a sus clases de lengua y muchos volverían pronto a sus países. 

4. Input previo a la realización del blog. En la primera parte de este trabajo se hablaba de 
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que la utilización de los blogs en el aula debe seguir un esquema de análisis-producción-

evaluación y así fue tal y como se planteó esta experiencia. Antes de empezar a trabajar 

con blogs en la clase utilizamos un par de sesiones para introducir términos relacionados 

con los blogs, tanto técnicos como didácticos. También se observaron y se analizaron otros 

edublogs para ver su funcionamiento y para que sirvieran de modelo, o no. Todo ello se 

hizo principalmente para  familiarizarse con la herramienta con la que iban a trabajar. 

No obstante, el primer día que los alumnos empezaron la práctica la profesora se dio 

cuenta de que hubiera sido preferible haber dedicado un poco más de tiempo a observar y 

analizar otros blogs y al funcionamiento del mismo. El segundo día de práctica la mayoría 

de estos problemas referentes al funcionamiento del blog se fueron solucionando 

rápidamente. 

5. ¿Cómo hacer que los alumnos participen en los blogs? Motivación. Un asunto 

importante al trabajar con los alumnos y las bitácoras es el de la participación. Ya hemos 

hablado de que una de las mayores ventajas que ofrecen los blogs es la de la posibilidad de 

comunicación entre los alumnos y también con el profesor.   

 Todas las posibilidades que ofrecen los blogs no son posibles si el alumno no 

participa. Puesto que, en el caso de esta práctica, no se trataba de un blog personal que los 

alumnos hayan decidido crear y dejar de crear cuando ellos quieran, sino que es un 

elemento más en el proceso de aprendizaje, la profesora tuvo aquí una labor importante.  

Por todo ello, antes de empezar a trabajar con los blog se tuvieron en cuenta varias 

cosas necesarias para que el proceso de aprendizaje pudiera proceder de manera adecuada. 

La profesora insistió en que la práctica no debía consistir únicamente en escribir en 

el propio blog, sino también en leer el blog de los compañeros y participar, para comprobar 

que habían entendido o no lo que habían leído y establecieran una comunicación. No 

obstante, había que tener en cuenta el factor tiempo al que se ha hecho referencia 

anteriormente. 

Otro aspecto importante que influye en la participación de los alumnos en los blogs 

es hacerlo atractivo y tratar sobre temas que interesen a los lectores. Por ello, antes de 

empezar a escribir, se  habló de todo ello, pactando objetivos, temas e ideas que dieran pie 

a participar. Algunas ideas que se debatieron fueron: 

- Terminar las entradas con preguntas o pidiendo sugerencias. 

- Añadir imágenes, no solo texto para motivar al alumno y facilitar la comprensión 
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del texto. 

- Elegir "entrada" o "comentario" con criterio: un título claro, que se entendiera y que 

recogiera la idea y el mensaje del texto.  

-Personalizar el blog: con fotos, enlaces, intereses, etc. 

7. ¿Cómo corregir? Feedback. 

El profesor que trabaja con alumnos y blogs debe tener en cuenta varias cosas. Una 

de ellas es la de la corrección de los blogs, una herramienta, recordemos, en la que los 

protagonistas son los alumnos, que tienen un papel activo dentro de su proceso de 

aprendizaje, en el que el profesor actúa, sobre todo, de “guía”. A la profesora de la práctica 

se le presentaron varias dudas: 

-¿Qué corregir?: ¿se tienen que corregir todos los errores que encuentre al leer cada 

entrada de cada blog o sólo los que ella considere pertinentes en ese momento? O también 

podría optar por no corregir ningún error o por que los alumnos se auto corrijan. 

-¿Dónde y cómo corregir?: el tutor o los alumnos podrían corregir en las entradas, 

bien haciendo referencia a los errores o rescribiéndolos. También se podría corregir en el 

momento de escribir la entrada, ya que el profesor va leyendo y/o contestando las dudas de 

los alumnos. Otra opción es recoger los errores y llevarlos a clase. 

-¿Quién corrige?: pueden corregirse los alumnos entre sí, auto corregirse, esperar a 

que el profesor corrija los errores o  una combinación de las anteriores opciones. 

Es importante la auto-evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua para examinar de manera individual o colectiva los objetivos, propósitos, 

estrategias, errores, etc. de este proceso. Los blogs pueden ser una herramienta clave en 

este sentido, ya que ofrecen ventajas que otros medios no hacen. Su diseño en forma de 

diario permite al lector o escritor del blog seguir el camino de todo lo publicado y 

archivado accediendo al contenido -entradas, comentarios y feedbacks- de una manera 

fácil, clara e inmediata. También hay que hablar de una evaluación continua en los blogs, 

ya que es constante y deja muestra de ello en los comentarios. El blog permite las 

revisiones compartidas, suponiendo un complemento de la evaluación realizada por el 

profesor. Un blog puede proporcionar, por tanto, una autoevaluación personal, evaluación 

grupal y calificación del blog personal. 

La corrección de los blogs se hizo en la práctica de diferentes maneras, teniendo en cuenta 

todas estas opciones. Por una parte, los alumnos escribían su blog dentro y fuera del aula. 
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Mientras lo hacían dentro, eran muy frecuentes las preguntas sobre dudas de gramática y 

vocabulario. La mayor parte de estas preguntas eran resueltas con la ayuda de la profesora, 

con la del resto de alumnos o mediante la consulta de internet (diccionarios, Wikipedia, 

etc.). Era algo normal también el que los alumnos pidieran a la profesora que leyera lo que 

habían escrito antes de publicarlo para comprobar si habían comentido errores y, en ese 

momento, la profesora les ayudaba. Por otra parte, cuando trabajaban fuera de clase 

también consultaban para escribir y se autocorregían y muchas veces, llegaban al aula y 

cambiaban cosas que acababan de aprender en la clase de lengua y que no habían escrito 

correctamente. Además, en los comentarios la profesora rescataba errores, 

reescribiéndoselos correctamente en algún comentario. 

El tema de la corrección funcionó bastante bien por todas esas razones, pero quizás 

se debía haber hablado y pactado mejor antes de comenzar la práctica, simplemente para 

ser más conscientes de ello. No obstante, los alumnos demostraron mucho interés por 

corregir sus errores y por aprender de las correcciones para no cometerlos otra vez. 

Además, practicaron la consulta en diccionarios y enciclopedias españolas a través de la 

red: Wikipedia en español, el Diccionario de la RAE, el Instituto Cervantes, etc. 

 
Imagen 21: Blog de la clase 219. Comentarios. 
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Imagen 22: Blog de 219. Comentarios. 

 

Emilio Quintana (2005), en su artículo “aplicaciones didácticas de las bitácoras”96, 

encontramos enlaces a diversas iniciativas de profesores que utilizan las bitácoras en el 

aula. Una de ellas es la bitácora del profesor de secundaria Gaetano Vergara97, los alumnos 

corrigen mutuamente sus textos sin que el profesor intervenga para corregir posibles 

errores de léxico, uso o gramática. En ella este profesor incluye a sus alumnos tests de 

evaluación hechos en javascript integrados en el blog. 

 

En cuanto a las partes positivas de la práctica, tanto los alumnos como la profesora 

destacan: 

1. Se han divertido mucho y han practicado español de una manera nueva, utilizando una 

herramienta que la mayoría conocía y utilizaba en su vida cotidiana, pero no con fines 

educativos. Una alumna dice que “me ha gustado la práctica porque es como aprender 

español de una manera en la que soy yo quien lo utilizo”. Otro dice “es como una manera 

                                                 
96 http://elepunto.blogspot.com/2004/06/aplicaciones-didcticas-de-las-bitcoras.html 
97 http://www.castellano.splinder.it/ 
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más real de aprender”.  

2. Muchos alumnos se sorprendieron de ellos mismos y también al ver el trabajo de los 

demás, al ver de lo que “eran capaces de hacer en español”. Una alumna estaba orgullosa 

porque “comprobaba sus resultados, lo que sabía y lo que había aprendido y también lo 

veían sus compañeros” 

3. No sólo habían aprendido español, sino muchas cosas más, que tanto ellos cómo yo 

consideramos importantes, como conocer qué opinan sus compañeros de las clases, como 

ven el proceso de aprender una lengua que no es la suya y vivir en una ciudad que tampoco 

es la suya. También conocieron los intereses de los demás y se informaron sobre 

acontecimientos sociales y culturales en Barcelona y sobre impresiones que tenían sobre la 

gente que conocían o sobre su propia cultura. 

 4. Tanto la profesora como los alumnos de la práctica adquirieron y asumieron unos roles 

muy positivos para el funcionamiento de la práctica.  Por un lado, el profesor cambió su 

papel de mera transmisora de conocimientos, convirtiéndose en guía de la información a la 

que el alumno tiene acceso. Por otro lado, a los alumnos se les olvidó el papel  pasivo de 

receptor de conocimientos que muchas veces adopta en una clase convencional, para 

convertirse en elaborador de contenidos propios bajo la dirección del profesor.  

 La profesora se propuso, antes de empezar el curso, no sólo ser conocedora de la 

materia que enseñaba, ELE, sino también conocedora de los recursos que iba a utilizar, 

para ser capaz de ponerse en el lugar de sus alumnos, prever y anticiparse a los 

inconvenientes o a las dificultades con las que estos puedan enfrentarse, acompañándoles y 

orientándoles para así cumplir con su principal propósito: guiar, conducir, educar. Los 

objetivos principales que tuvo la profesora desde el primer momento fue explicar cómo 

funcionaba esta herramienta y en qué iba a consistir el curso, así como facilitar 

información y modelos, orientar su actividad, fomentando la comunicación y la interacción 

en la lengua meta. 

5. La lectura y la escritura en los blogs de ELE. La lectura y la escritura en la lengua meta 

son dos de las actividades que nuestros alumnos más realizan en la utilización de los blogs. 

El blog nos proporciona maneras diferentes a las tradicionales de relacionarnos con el 

texto, gracias al hipertexto y los elementos multimedia. 

Los textos que encontramos en los blogs de ELE necesitan despertar el interés de los 

lectores, que son, en general, los otros estudiantes, que tienen aproximadamente, el mismo 
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nivel de la lengua meta que ellos, de manera que lo puedan leer y comprender en su mayor 

parte. 

En los blogs podemos encontrar textos que propicien tanto la lectura extensiva como 

la intensiva. Tradicionalmente, la diferencia entre lectura extensiva y lectura intensiva 

responde a cuestiones pedagógicas. En la lectura intensiva, los alumnos tienen la ocasión 

de llevar una lectura controlada, normalmente realizando ejercicios que tienen que ver con 

el texto, de vocabulario, estructura, comprensión, etc. En los blogs educativos estas tareas 

tendrían lugar tanto en las mismas entradas como en los comentarios. La lectura extensiva, 

sin embargo, se asocia con la lectura de una gran cantidad de textos para captar el 

significado global del contenido. Son muchos los autores y docentes que han recomendado 

su práctica, porque: 

-Los alumnos leen todo lo posible dentro y fuera del aula. 

-Los materiales de lectura incluyen una gran variedad de temas. 

-Los alumnos eligen lo que desean escribir y leer. 

-La lectura es un objetivo en sí mismo. 

-Los materiales que leen los alumnos se encuentran dentro del nivel que ellos exigen 

puesto que lo realizarán alumnos con un mismo nivel. 

El objetivo perseguido en el curso con blogs fue conseguir que los alumnos leyeran 

lo más posible y por placer. Para ello se tuvo en cuenta el nivel de español, los gustos y la 

motivación. Como resultado, los alumnos mejoraron la escritura y la velocidad de lectura. 

Por otra parte, mediante la lectura extensiva que puede ofrecer los blogs, se pretendió y se 

consiguió: 

-Tener una actitud positiva hacia la lectura de la lengua meta. 

-Sentirse más confiados y motivados al leer en la lengua meta. 

-Leer sin detenerse en todo el vocabulario que se desconoce. 

-Aumentar la capacidad de reconocimiento de las palabras. 

-Incrementar la velocidad lectora. 

Como ya hemos dicho, los blogs pueden ofrecer tanto la lectura intensiva como la 

extensiva, así como la combinación de ambas, que es lo que solemos encontrar.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Los resultados y discusiones que se acaban de presentar en los apartados 7 y 8 

corresponden al objetivo de este trabajo, que planteábamos en el capítulo 5: intentar dar 

respuesta a la pregunta ¿qué aportan los blogs en la enseñanza-aprendizaje de ELE? El 

propósito de este trabajo era mostrar una experiencia utilizando blogs en el aula de ELE y 

observar e intentar explicar lo que ello podía ofrecer  a la educación de ELE.  

Para hablar de lo que los blogs han aportado a la clase de ELE es preciso situarlos 

dentro de una “educación 2.0”98 que frente a la web 1.0, ofrece una multitud de contenidos 

y actividades compartidas y una web más dinámica en la que todos podemos participar 

leyendo, escribiendo, escuchando, hablando, colaborando, comentando y opinando. 

En el terreno de la educación de ELE, un blog puede funcionar, entre muchas otras 

cosas, como: 

-Un cuaderno de notas para el alumno que está aprendiendo la LE 

-Un diario de aprendizaje: donde anotará sus mejoras, sus dudas y dificultades que 

vaya encontrando en el aprendizaje del español. También podrá anotar las anécdotas de 

aprendizaje, aspectos sobre la cultura de España o de la ciudad donde se encuentre, 

recuerdos, etc. 

-Una plataforma de edición, donde escriba textos y comentarios en la LE. 

-Un panel de debate, favorecido por los comentarios de los blogs, comentarios que 

estarán escritos, al igual que el texto el español. 

-Un lugar de realización de trabajos: el profesor puede mandar o sugerir tareas como 

complemento o no de la clase de español, como actividades, lecturas, composiciones, etc. 

-Un espacio de comunicación extraescolar: donde los alumnos puedan seguir 

comunicándose aunque estén fuera del aula. 

-Un lugar con enlaces a otros blogs de alumnos y a otras páginas de interés, como el 

Instituto Cervantes, páginas con ejercicios, escuelas, páginas de ELE, páginas sobre la 

cultura del país, etc. 

En la práctica que se describe en este trabajo los blogs funcionaron como una 

herramienta en la que los alumnos leían y escribían artículos de temas diversos que les 

                                                 
98 Francisco Herrera (y otros) hablan de “ELE 2.0”: http://lajanda.blogspot.com/ 
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interesaban a ellos, y también comentarios en los blogs de sus compañeros haciendo 

referencia a lo que habían leído en sus entradas. A través de los blogs, se creó un diálogo 

entre alumnos y profesora no sólo dentro del aula y de los blogs, sino fuera de los límites 

de éstos, favoreciendo una comuniación en la lengua que estaban aprendiendo. Se ha de 

tener en cuenta que las actividades que se plantearon en esta práctica eran, principalmente 

la lectura y la escritura, pero los blogs ofrecen muchas más posibilidades ya que son 

integradores del resto de herramientas 2.0 (Podcasts, archivos de audio y video, etc.) y así 

los debemos entender para poder utilizarlos según nuestros objetivos con nuestros 

alumnos.  

 También es conveniente explicar que, a medida que la profesora ha ido 

informándose y conociendo las posibiliades de esta herramienta en el ámbito educativo –

viendo otros ejemplos, llevando a cabo otras prácticas, compartieno experiencias, etc.- ha 

ampliado su visión de esta herramienta y en futuras experiencias aprovechará lo aprendido 

de los errores de la práctica (tiempo, dudas de funcionamiento, etc.) y haría uso de otras 

posibilidades de la Web 2.0. en la utilización de los blogs. 

No obstante, recordemos la aportación por parte de los blogs en esta experiencia de 

valores positivos como: identidad, responsabilidad, colaboración, participación y 

socialización. Además los blogs han permitido un aprendizaje reflexivo, cooperativo, 

significativo y constructivo en los que la labor del profesor ha sido la de mediador entre la 

información y el alumno, facilitando las herramientas necesarias para que construya su 

propio aprendizaje. 

Los blogs han resultado ser una herramienta sencilla y útil desde el punto de vista de 

la enseñanza de ELE. No obstante, el uso que se pueda hacer de ellos dependerá, en gran 

medida, de la creatividad de docentes y alumnos y de que satisfaga los objetivos que se 

pretendan alcanzar con su utilización en las diferentes áreas del currículum. 

Podemos resumir las ventajas de la utilización de los blogs en el aula de la siguiente 

manera: 

-Son instrumentos que prolongan la tarea educativa del aula. 

-Son un complemento virtual a la enseñanza real. 

-Son una forma de motivar al alumnado a crear sus propios contenidos 

-Constituyen un medio para desarrollar el pensamiento crítico (Tíscar Lara, 2006): 

los alumnos opinan sobre los textos de los demás, no sólo leyendo sino participando en 
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ellos. 

-Ponen fin al uso pasivo de internet con los comentarios y con la búsqueda de 

información dentro y fuera de internet para escribir en los blogs.  

Las características de los blogs posiblemente van a cambiar y a desarrollarse a 

medida que lo hacen también el resto de herramientas 2.0. Lo realmente importante es que 

estamos aceptando un medio libre de las limitaciones físicas de las páginas de papel y del 

aula. 

Esta experiencia ha supuesto, a su vez, ser testigo del nacimiento de una nueva 

herramienta en el mundo de la enseñanza de ELE y de la enseñanza en general: los blogs. 

En general, podríamos destacar que la experiencia ha sido altamente positiva, tanto por la 

buena acogida de los alumnos ante una herramienta de trabajo a la que no estaban 

acostumbrados y era  nueva para ellos y para la profesora, como por las respuestas 

obtenidas, tanto en las encuestas como en los resultados apreciados directamente durante la 

práctica. No obstante, la continuidad es lo que nos daría las directrices para ir 

perfeccionando la utilización y la incorporación de blogs en la docencia de ELE.  

Actualmente, en internet, nos encontramos con una comunidad dinámica de blogs de 

ELE. Este espacio se ha ido creando, en muy poco tiempo, por la suma de blogs pero sobre 

todo por las conexiones que hay entre ellos, gracias en gran parte a los comentarios, que 

nos permiten una conversación con hilos y llegar a lugares y a personas que nos interesan. 

Su ritmo de crecimiento ha generado a su vez una ola de directorios, portales, índices, 

mapas y buscadores de blogs que registran paso a paso el comportamiento del mundo blog 

y ayudan a navegar por la blogosfera, invitando al nuevo autor a formar parte ella, de una 

manera sencilla y ayudándonos a encontrar lo que buscamos. 

Puede ser conveniente relacionar el fenómeno de los blogs de ELE -y sobre ELE- 

con la situación tan precaria, en la la mayoría de los casos, del profesor de ELE en España. 

“Actualmente hay una demanda enorme de clases de español a adultos. Y para hacer frente 

a esta demanda hay suficientes profesores con una formación notable. Sin embargo, estos 

niveles de formación no se traducen en puestos de trabajo adecuados.” (M. Llobera, 

200599). Es un hecho que en las escuelas de ELE son muy pocos los docentes 

especializados en el tema y muchos de ellos no tienen terminada una carrera universitaria, 

que no siempre es Filología. A todo ello se junta la precariedad de las condiciones y a 

                                                 
99 http://www.mec.es/redele/revista4/formacion.shtml#barcelona 
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veces de ilegalidad de los contratos, si es que los hay. Vayamos a las listas de Formespa y 

veremos el gran número de comentarios que encontramos en los foros sobre este tema, a 

los que también numerosos todos los blogs de ELE dedican un espacio. La enseñanza de 

ELE en España no está regularizada y ello da lugar a que, en general, los docentes de ELE, 

nos encontremos ante una situación laboral difícil y poco justa. 

En los últimos años (2006 y 2007), los profesores y alumnos de ELE, hemos 

encontrado en los blogs, un medio de comunicación y una herramienta, que ofrece la 

posibilidad de manifestar nuestro desacuerdo con esta situación y de compartir 

conocimientos y experiencias entre profesores de ELE. En definitiva, los blogs en el 

mundo de ELE están resultando ser una herramienta justa y democrática en medio de una 

situación que no lo es y están dando la posibilidad de hablar y de compartir conocimientos 

y experiencias a todos, estableciendo un diálogo en el que todos tienen voz, tanto el 

profesor de ELE de una universidad -dentro o fuera de España- que goza de una situación 

laborable digna como el profesor de ELE que tiene másteres y posgrados y demás títulos 

de formación, junto con una vasta experiencia en el ámbito, pero que trabaja en una 

escuela-empresa bajo unas situaciones laborables lamentables. 

El fenómeno de los blogs ha experimentado una gran expansión y los blogs 

educativos constituyen una realidad que se extiende progresivamente. A poco que 

busquemos y reflexionemos podremos encontrar múltiples usos educativos a esta 

herramienta. El fenómeno blog se ha consolidado en España en los últimos dos años y lo 

está haciendo dentro del mundo de la educación, en el que encontramos la enseñanza-

aprendizaje de ELE, parece que es en el pasado año 2006 y en el presente 2007, cuando 

está viviendo un momento importante y merecedor de una investigación. En los últimos 

meses, muchos profesores de ELE han descubierto en los blogs un ambiente de aprendizaje 

muy fértil y útil para la comunidad de ELE (profesores, investigadores, alumnos, 

instituciones, etc.) y para el alumno. Pero al igual que con cualquier otro recurso para la 

enseñanza (tecnológico o no), es necesario que los profesores conozcan claramente su 

objetivo de aprendizaje y entonces se valga de los beneficios de las herramientas para 

conseguirlo con éxito. 

Esta nueva herramienta ha favorecido la comunicación entre los miembros de la 

comunidad de ELE de una manera considerable. Entre otras cosas, nos ha ayudado a saber, 

entender y difundir, que somos una parte importante de la educación, que hacemos cosas, 
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tenemos ideas y que queremos compartirlas. Gracias a los blogs, se ha creado una 

importante comunidad de aprendizaje100, en la que no sólo se encuentran profesores, sino 

alumnos, investigadores, instituciones, etc.  

Como señala Tíscar Lara (2006), nos encontramos en un momento en el que hay que 

dar explicaciones de este fenómeno -la utilización de los blogs en la enseñanza- y de lo que 

estamos haciendo con él. 

Una de las labores del profesor ante este nacimiento y esta progresiva consolación de 

algunas herramientas que ofrecen internet y la Web 2.0, como son los blogs, es la de 

conocerlas y averiguar si pueden aportar o no algo a la clase de ELE, y si lo hacen, 

trasmitírselas y utilizarlas con a sus alumnos, es decir, llevar el mundo a las aulas. No 

obstante, al igual que con cualquier otro recurso para la enseñanza (tecnológico o no), es 

necesario que los profesores conozcan claramente su objetivo de aprendizaje y entonces se 

valga de los beneficios de las herramientas para conseguirlo con éxito. Recordemos, que 

los blogs no son un fin en sí mismos, al menos en el terreno de la educación de una lengua 

extranjera, sino una herramienta que nos puede ayudar a llevar a cabo nuestra labor como 

docentes: aprender y enseñar a nuestros alumnos. Usaremos por tanto, los blogs, así como 

el resto de las herramientas de la Web 2.0, siempre que promuevan una enseñanza y un 

aprendizaje significativo, colaborativo y constructivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Ejemplos: Planeta educativo: www.aulablog.com/planeta 

           Metablog TodoEle: www.todoele.net/blog 

           Enseñando Español: www.lajanda.blogspot.com 

           El Tinglado: www.tinglado.com 

           EcLEcTIC: http://eclecticedu.blogspot.com/. Comunidad de alumnos de la U.B. 
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10. APÉNDICE 

 

10.1. Glosario  

 

Entrada: la unidad de publicación de una bitácora.  

Borrador: entrada ingresada al sistema de publicación, pero que todavía no se ha 

publicado. Generalmente se opta por guardar una entrada como borrador cuando se piensa 

corregirla o ampliarla antes de publicarla.  

Blogger: escritor de publicaciones para formato de blog.  

Bloguear: acción de publicar mensajes en weblogs.  

Blogosfera: conjunto de blogs agrupados por algún criterio específico (localización, 

temática, idioma...). Término acuñando en 2002 por William Quik. 

Metablog: un blog que agrupa diferentes blogs y nos informa de sus actualizaciones. 

 

 

Glosario de siglas: 

 

ELE: Español como Lengua Extranjera 

EFL: English as a Foreing Language 

LE: Lengua Extranjera 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

WWW: World Wide Web 

ELAO: Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Material utilizado en la práctica: fotocopias 

 117



 

 

FOTOCOPIA Nº1 

 

Intenta contestar estas preguntas: 

 

1. ¿Qué es un blog (o una bitácora)? 

 

 

2. ¿Conoces algún blog?    

  Si la respuesta es que sí, ¿De qué es ese blog: diario personal de amigos, música, 

noticias...?   

 

  ¿Con qué frecuencia lo visitas? 

 

 

3. ¿Para qué crees que nos puede servir un blog en el aprendizaje de ELE? 
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FOTOCOPIA Nº 2 

 

Ideas sobre la fotocopia anterior: 

A.¿Qué es una bitácora?  

Una bitácora (también llamada blog o weblog...) es una página web muy fácil de crear. 

Según la Wikipedia, es "un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios autores donde el más reciente 

aparece primero". 

 

Ofrece muchas posibilidades para la comunicación, lo cual lo convierte en una herramienta 

muy interesante para el profesor y el estudiante de ELE. 

 

DEFINICIÓN. Es el fenómeno de mayor actualidad en la red. Son sitios web donde se 

recopilan diariamente diferentes mensajes (artículos o historias) de uno o varios autores 

sobre un tema concreto o a modo de diario personal.  

 

MECANISMO. Existen varios servicios gratuitos con herramientas sencillas que permiten 

poner en funcionamiento un weblog en pocos minutos, sin necesidad de tener 

conocimientos previos de informática o programación. Su autor - o autores - escriben 

entradas (en inglés "posts") y el "blog" ofrece a sus lectores la posibilidad de escribir 

comentarios. Permite la posibilidad de tener más de un/a autor/a (todos los estudiantes de 

una clase pueden participar). En casi todos los proveedores se pueden publicar fotos y, en 

algunos, como Blogger.com, audio.  

 

CARACTERÍSTICAS. Las bitácoras pueden alojar textos, artículos, noticias, imágenes, 

hipervínculos... Los nuevos contenidos se añaden desde la ventana del explorador, sin 

necesidad de instalar programas en el ordenador.  

 

ELEMENTOS. En la portada de un weblog aparecen las actualizaciones más recientes. 

Cada uno de los textos (posts, en el universo blogger) suele incluir un título, la fecha de 

publicación, el nombre del autor y un enlace que conduce a un espacio en blanco donde los 
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lectores visitantes pueden escribir sus valoraciones sobre lo que han leído. También es 

habitual un apartado que informa del autor. 

 

B. ¿Para qué puedo utilizar un blog? (IDEAS) 

1. Para temas completamente personales (es una buena manera de adquirir confianza en el 

uso de las nuevas tecnologías...)  

2. Para publicar contenidos interesantes para tus estudiantes (sugerencias, aclaración de 

dudas, enlaces de interés...)  

3. Para que los estudiantes publiquen sus propios diarios de aprendizaje... 

4. Para realizar un proyecto de clase, en que todos contribuimos...  

HAGO UN BLOG PARA: 

-Expresar mis ideas 

-Comentar mis fotos, vídeos, etc... 

-Comunicarme con otros compañeros que tienen mi mismo nivel de español: ofrecer un 

soporte de aprendizaje entre iguales 

-Comunicarme con mi profesor/a 

-Que mis escritos sean corregidos 

-Poder revisar mis trabajos 

-Realizar proyectos comunes con compañeros y/profesores 

-Utilizarlo como soporte de actividades didácticas 

ALGUNOS EJEMPLOS:  

-diario personal (tu vida, tus sentimientos y sensaciones, tu vida en Barcelona...) 

-diario de aprendizaje (reflexión sobre la clase de hoy, dudas, comentarios, cosas 

graciosas...) 

-Blog cultural (sobre Barcelona, cosas de España, arte, cine, música, literatura, etc) 

-Blog sobre cocina (recetas, trucos, etc.) 

-Narraciones (ficción o no) 

-Debates  
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C. Algunas sugerencias: 

Aquí una lista de sugerencias generales para vuestras bitácoras. 

-Añadir imágenes, no solo texto. Las bitácoras que son solo texto espantan a los 

lectores 

-Proteger tu privacidad la de tus estudiantes.  

-Elegir "entrada" o "comentario" con criterio: las entradas destacan más, los 

comentarios son -- entre otras cosas -- más personales 

             - Añadir tu foto y un "quiénes somos". Da un toque personal, y mayor confianza... 

-¿Alguna sugerencia más...? 

 

D. Pequeño glossario del mundo de las bitácoras: 

Bitácora: Un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios 

autores sobre una de terminada temática a modo de diario personal. 

Blog (inglés): Una bitácora. 

Blogger.com: Uno de los proveedores de "servicios blog" más conocidos. 

Blogspot.com: La URL de una bitácora de creada en Blogger.com terminará con 

blogspot.com; podríamos decir que Blogspot es donde se aloja tu bitácora. 

Comentario: Las bitácoras tienen "comentarios" y "entradas"; el autor/es publica/n las 

entradas; los que visitan pueden hacer comentarios. 

Entrada: Ver "comentario". 

Html: Acrónimo inglés de "Hypertext Markup Language", es el código que nos permite 

estructurar textos y presentarlos en el formato estándar de las páginas web, mucha gente 

mantiene blogs sin saber nada de html. 

Plantilla: La plantilla da el formato visual a tu bitácora, evitándote el tener que diseñarla tú; 

se puede editar, si tienes nociones mínimas de código html. 

Post (inglés): Como nombre, una entrada; como verbo, publicar 

Template (inglés): Plantilla 
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FOTOCOPIA Nº3: MODELO DE ANÁLISIS DE WEBLOGS: 

 

Análisis-producción-evaluación 

Algunas posibles preguntas (Stephen Downes, “Educational Blogging”): 

 

1. Identidad. ¿Se identifica el autor? ¿Es grupal o personal? 

 

2. Declaración de intenciones y/o principios. ¿Existe? ¿Qué establece? ¿Se cumple? 

 

3. Diseño.  ¿Se adapta el diseño al propósito de publicación del blog? 

 

4. Contenido. ¿Es un blog especializado en un tema? ¿Cuál es su objetivo principal: 

informativo, educativo, de entretenimiento? 

 

5. Estilo. ¿Cuál es el estilo: formal, informal? ¿Es correcto en el tono, sintaxis,  

ortografía, etc.? 

 

6. Tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva en la red? ¿Con qué frecuencia se actualiza? 

 

7. Hiperenlaces. ¿De qué tipo son los enlaces del blog? ¿Se enlaza a las fuentes primarias 

de aquello sobre lo que se escribe cuando éstas están disponibles en la red? 

 

8. Blogroll. ¿Cuáles son los weblogs que se enlazan en el blogroll?  

 

9. Enlaces de entrada. ¿Quiénes enlazan al blog? ¿Coinciden esos weblogs de entrada con 

los que se citan en el blogroll? ¿Podríamos hablar de endogamia en la blogosfera? 

 

10. Debate/Comentarios. ¿Qué tipo de debate se genera en el weblog? ¿Qué número y 

frecuencia de comentarios acoge? ¿Participa el autor en los comentarios? 

 

11. Análisis de la audiencia. ¿Una vez analizados los parámetros anteriores, qué audiencia  

parece tener este weblog? 
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FOTOCOPIA Nº 4: POST-EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNO SOBRE EL CURSO 

 

1. ¿Qué te ha parecido en general la práctica? 

 

2. ¿Era como te la imaginabas el primer día de clase? 

 

3. ¿Has aprendido algo? 

 

4. Si has aprendido algo, ¿qué es? 

Gramática 

Vocabulario 

Has practicado tu escritura en español 

Has sido capaz de comunicarte con otras personas en español 

Has conocido gente 

Otros: 

 

5. ¿Has cumplido los objetivos que te habías planteado en un principio? Si no, ¿por qué 

crees que es? 

 

6. ¿Qué dificultades has encontrado al elaborar tu blog? 

 

7. ¿Qué mejorarías de esta experiencia? 

 

8. ¿Opinas que la utilización de blogs puede aportar algo al aprendizaje del español que 

otros medios no lo hacen? 

 

9. ¿Te gustaría continuar este blog que has empezado o volver a repetir la experiencia 

alguna vez? 

 

10. ¿Crees que los blogs pueden ser una herramienta que facilite el aprendizaje de otra 

lengua? 

COMENTARIOS:                                                       ¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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10.3. Respuestas de la fotocopa Nº4. Pre-evaluación. 

 

 

 ¿Qué crees que es un blog? 

Alumno 1 Un diario personal en internet 

Alumno 2 Una página web  parecida a un foro. 

Alumno 3 Una página web donde escribes y tus amigos te dejan comentarios. 

Alumno 4 Un diario en internet donde puedes escribir, poner fotos, etc. 

Alumno 5 Un diario en internet donde puedes escribir sobre lo que quieras y tus amigos 

lo leen y pueden escribirte comentarios. 

Alumno 6 Es una página web, pero no sé en qué consiste. 

 ¿Conoces algún blog? ¿De qué es el blog que conoces: música, noticias, 

personales...? 

Alumno 1 Sí, alguno. De asuntos culturales y de ocio. 

Alumno 2 Sí, de amigos que hacen actividades culturales como teatro independiente 

Alumno 3 Sí, el mío y el de mis amigos, que son diarios personales. 

Alumno 4 Sí, muchísimos. En Japón, todos mis amigos tienen y yo me hice uno para 

venir a Barcelona. 

Alumno 5 Sí, muchos. Yo tengo y mis amigos y familia en Japón también. 

Alumno 6 Alguna vez he visto uno, pero no me acuerdo. No me interesaba en ese 

momento. 

 ¿Para qué crees que puede servir un blog de ELE? 

Alumno 1 Para practicar la escritura. 

Alumno 2 Para comunicarme y enterarme de  actividades que me interesen y 

relacionarme con mis compañeros. 

Alumno 3 Para hacer un diario de aprendizaje y archivar las cosa que voy conociendo en 

Barcelona. 
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Alumno 4 Para practicar la escritura y la  lectura. 

Alumno 5 Para  practicar la escritura. 

Alumno 6 Si aprendo a utilizarlos, para escribir. No sé qué ventajas puede tener con un 

texto en papel. 

 ¿Qué crees que te puede ofrecer esta práctica? 

Alumno 1 Una oportunidad para conocer un nuevo espacio para escribir. 

Alumno 2 Conocer un medio para poder continuar aprendiendo fuera de clase. 

Alumno 3 Aprender a crear un blog y puede que otra manera de practicar español. 

Alumno 4 Creo que me voy a divertir y  conocer cosas que en una clase normal no haría.

Alumno 5 Aprender de una forma diferente. 

Alumno 6 Es algo diferente, pero aún no sé si me va a servir de algo. 

 Cuadro 7: Tabla de respuestas nº1 
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10.4. Post-evaluación. Respuestas de los alumnos. 

 
 

 ¿Qué te ha parecido en general la experiencia? 

Alumno 1 Muy buena experiencia y algo nuevo. 

Alumno 2 Una experiencia muy buena. 

Alumno 3 Muy bien. 

Alumno 4 Muy divertida y diferente. 

Alumno 5 Muy divertida. Me lo he pasado muy bien y he aprendido. 

Alumno 6 Muy bien. Sorprendente. 

 ¿Crees que has aprendido algo con esta práctica con blogs? 

Alumno 1 Sí, mi capacidad de  redacción en español ha mejorado y la relación con mis 

compañeros, así como cosas sobre culturas de diferentes países. 

Alumno 2 Sí, mi manera de escribir en español y de interactuar en una lengua que no es 

la mía. 

Alumno 3 Ya no cometo errores al escribir que cometía en mis primeros comentarios. 

Alumno 4 Sí, ha mejorado mi capacidad de redacción en español y en general, a leer, 

comprender y responder lo que mis compañeros escribían. 

Alumno 5 Sí, rapidez al escribir y expresarme en español. 

Alumno 6 A desenvolverme y comunicarme con mis compañeros. 

 ¿Has cumplido con tus objetivos iniciales? 

Alumno 1 Sí 

Alumno 2 Sí, me he comunicado en español 

Alumno 3 Sí 

Alumno 4 Sí 

Alumno 5 Sí 

Alumno 6 Sí 
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 ¿Qué dificultades has encontrado? 

Alumno 1 Cuestiones técnicas de fundionamiento de blogs. Y que al principio quería 

escribir perectamente, sin ningún error gramatical. Luego comprendí que no 

era lo más importante.  

Alumno 2 No sabía subir fotos y enlaces al principio. 

Alumno 3 Cuestiones de funcionamiento del blog. 

Alumno 4 Al principio no sabía sobre qué escribir, estaba en blanco, luego me 

sorprendí a mí misma. Me ayudó leer lo que habían escrito mis compañeros. 

Alumno 5 Ninguna, nos ayudábamos entre todos. 

Alumno 6 Ninguna, todo ha sido muy sencillo 

 ¿Qué mejorarías de esta experiencia? 

Alumno 1 Más tiempo 

Alumno 2 Más tiempo, más ordenadores y más alumnos. 

Alumno 3 Más tiempo. Continuidad. Cuestiones sobre el funcionamiento del blog. 

Alumno 4 Más tiempo y la colaboración de otros profesores. 

Alumno 5 Más tiempo y más oportunidades. 

Alumno 6 Continuidad y algunas cuestiones técnicas. 

 ¿Qué significa ahora para ti escribir en un blog? 

Alumno 1 Una forma de aprender, y de expresión libre y de conocer gente. 

Alumno 2 Compartir conocimientos y relacionarse con los demás compañeros 

Alumno 3 Compartir conocimientos y socializarse. 

Alumno 4 Una forma e creación y socialización. 

Alumno 5 Una forma de expresión  y de relacionarse con los demás libre. 

Alumno 6 Compartir conocimientos, experiencias, aprender cosas nuevas, etc. 

 ¿Qué te ha aportado esta experiencia a tu aprendizaje de ELE? 

Alumno 1 Una manera diferente y original de aprender una lengua. 
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Alumno 2 Algo diferente que rompía con la rutina de las demás clases 

Alumno 3 No éramos conscientes de que estábamos aprendiendo español, pero luego 

me di cuenta de que había   mejorado mi  “soltura” al escribir en español. 

Alumno 4 Nos hemos relacionado con gente con al que antes no hacíamos y sabemos 

cosas sobre ellos. 

Alumno 5 Yo soy muy tímida y me ha ayidado a comunicarme y tenía muchas ganas de 

escribir siempre porque sabía que otros me leían y estaban interesados. 

Alumno 6 Una manera diferente de aprender una lengua. Era como hacer algo que 

harías en tu lengua materna, pero luego te dabas cuenta de que te estabas 

comunicando con compañeros de diferentes países y lo hacías en español. 

 ¿Continuarías escribiendo  este blog de español u otro nuevo similar? 

Alumno 1 Sí, seguro. 

Alumno 2 Sí, éste u otro porque en este hay cosas que quiero mejorar. 

Alumno 3 Sí, seguiré el que tenía antes de esta práctica y haré uno nuevo en español. 

Alumno 4 Seguiremos si los demás también lo hacen y nos siguen leyendo. 

Alumno 5 Seguiremos si los demás lo hacen y nos leen. 

Alumno 6 Sí, si mi profesora me sigue leyendo. 

Cuadro 8: Tabla de respuestas nº 2. 
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