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Resumen  

 

Este trabajo explora las posibilidades que ofrecen los blogs de aula como herramienta de 

aprendizaje colaborativo y como plataforma para la práctica de la lecto-escritura. También 

analiza las actitudes de los estudiantes de la Universidad de Islandia con respecto al uso de 

esta herramienta en clase y reflexiona sobre las ventajas que ofrecen los blogs de aula en el 

proceso de corrección y de retroalimentación. 

Los resultados obtenidos se presentan en dos cuestionarios rellenados por los alumnos 

del curso Composición escrita II. de la Universidad de Islandia, para conocer sus opiniones y 

comportamiento sobre la creación y colaboración en el blog de la asignatura y sobre una 

intervención didáctica realizada en el mismo blog durante el segundo semestre del curso 

universitario 2012-2013.  

Con el análisis de los cuestionarios rellenados por los alumnos fue posible obtener 

conclusiones generales sobre los beneficios de la escritura colaborativa en el blog. Tal y como 

se explicará a lo largo de este estudio, el uso del blog ofrece una serie de ventajas en el 

aprendizaje de lenguas. En la enseñanza de ELE podemos estimular y activar con más 

eficacia la capacidad escritora de los alumnos. El blog también facilita el diálogo y el debate 

grupal, posibilita la participación de todos los alumnos, así como tiene un papel importante en 

la socialización porque ayuda a conocer mejor a los compañeros de clase y sus visiones sobre 

diferentes temas. Gracias al trabajo grupal se pueden alcanzar mejores resultados en cuanto al 

producto final y la reflexión sobre los errores. El carácter no impreso del blog permite 

actualizar cualquier tema, además de escribir y reflexionar sobre el mismo. En resumen, el 

uso del blog genera una enseñanza más centrada en el alumno, donde este se convierte en un 

participante activo de su proceso aprendizaje rompiendo así con el patrón clásico del 

estudiante pasivo y receptor de información. En este camino, el profesor ejercerá el rol de 

facilitador y acompañante, cuya tarea fundamental consiste en guiar y ayudar a sus alumnos 

para que sean capaces de construir conocimientos..
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Abstract 

 

This paper explores the potential of classroom blogs as a learning tool and as a platform for 

collaborative practice literacy. It also analyzes the attitudes of students at the University of 

Iceland regarding the use of this tool in classroom and reflecting on the advantages of 

classroom blogs in the correction process and feedback. 

The results are shown in two questionnaires completed by the students of the course 

Written composition II. in the University of Iceland. The aim is to get their views and 

behaviour about the creation and collaboration on the blog of the subject and the educational 

intervention on the same blog during the second semester of the academic year 2012-2013. 

With the analysis of questionnaires completed by the students, it was possible to draw 

general conclusions about the benefits of collaborative writing on the blog. As a result of the 

research, the use of blogs offers a number of advantages in language learning. It can stimulate 

and activate more effectively the writing ability of the students in the Spanish courses. In 

addition, the blog facilitates dialogue and group discussion and allows the participation of all 

the students. The blog has an important role in socialization because it helps to get to know 

classmates and their views on different topics. The teamwork can achieve better results in the 

final production and reflection on mistakes. The non-printed characteristic of the blog allows 

to update any subject in order to write and reflect on it. In summary, the use of blog generates 

more student-centred teaching, where it becomes an active participant in the learning process, 

breaking in this way with the classic pattern of passive student receiver of information. Thus, 

the teacher shall exercise the role of facilitator and companion, whose main task is to guide 

and help their students to be able to build knowledge. 
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1.Introducción 

 

A pesar de la popularidad de las herramientas Web 2.0 para muchos países, entre ellos 

Hungría, su integración en la enseñanza todavía supone un reto. Muchos profesores 

desconfían del uso de las nuevas tecnologías de la Web 2.0. y desconocen completamente las 

ventajas que estas aplicaciones podrían ofrecerles en cuanto a la programación como a la 

evaluación del curso (Pilar Concheiro, 2009: 43). 

Sin duda los blogs son una de las herramientas más conocidas de la Web 2.0 en el 

mundo de la educación y en el mercado laboral. Según Gonzalez Ruiz: ”El desarrollo de la 

Web 2.0, permite a los usuarios mantener una actitud activa y cooperativa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje”(Gonzalez Ruiz, 2011: 107). La mayoría de las investigaciones 

subrayan la importancia de la aplicación de los blogs para asumir el reto de la alfabetización 

digital de los ciudadanos, tanto en el caso de los “inmigrantes digitales”
1
 como en el de los 

“nativos digitales” (Prensky: 2001). Es necesario que se familiaricen con el uso libre y 

responsable de todos los recursos que ofrece Internet, donde ya no solo son consumidores, 

sino productores de sus propias ideas, mensajes etc. 

 Según Mg. Liz: “En esta sociedad de aprendizaje, donde las tecnologías de la 

comunicación y la información se convierten en herramientas imprescindibles para el 

intercambio y relación entre muchas personas, es necesario hablar de una alfabetización 

digital” (Mg. Liz, 2005: 12). Los espacios educativos tienen que asumir el reto de enseñar a 

los alumnos el uso libre, creativo, crítico y responsable de los recursos tecnológicos. Prensky 

ya en 2001 afirmaba que el sistema de enseñanza no respondía a las necesidades de la nueva 

generación, por eso era necesario su reestructuración. ”Our students have changed radically. 

Today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach” 

(Prensky, 2001: 1). 

La nueva generación, “los nativos digitales” como les llama Prensky (2001: 1), ya son 

”hablantes nativos” del lenguaje digital de las computadoras, los videojuegos e Internet, que 

utilizan diariamente varios medios de comunicación sincrónica (chats), asíncrona (correos 

electrónicos) y redes sociales. Por ejemplo, con respecto al contexto de la presente 

                                                                            
1
 Según Prensky los inmigrantes digitales aprenden como todos los inmigrantes, para adaptarse a su entorno, 

pero siempre conservan, hasta cierto punto, su “acento” del pasado. Por ejemplo, en vez de buscar informaciones 

en Internet, las buscan primero en manuales. Los inmigrantes digitales socializan de manera diferente que los 

nativos, porque los inmigrantes están en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma (Prensky, 2001: 1-2). 
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investigación, es importante mencionar que Islandia tiene el número más elevado en el mundo 

de usuarios de Facebook
2
. Según Guillermo Lutzky: “En este mundo interactivo de las 

NTICs
3
, cada participante se convierte en un aprendiz perpetuo... 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” (Guillermo Lutzky, 2006: web). Trejo Delarbre (2005) añade que toda esta 

capacidad de encontrar y colocar información (fotos, entradas de blog, wikis etc.) en la red, 

saber discriminar entre esta “se ha convertido en requisito indispensable en la formación 

cultural, la competitividad laboral y las opciones sociales de las personas” (Trejo Delarbre, 

2005: 3). Por eso su aplicación debe ganar más terreno en el ámbito educacional. Según 

Fainholc los profesores pueden utilizar las NTICs para alcanzar ”habilidad comunicativa, 

competencia tecnológica, potenciación para comunicarse simbólicamente con otras 

herramientas, desarrollo de lenguajes diversos, etc., para liberar deseos, opiniones, ideas, 

sentimientos, valores, entre otros” (Fainholc, 2004: 41). 

El uso del blog no es demasiado complicado, no exige mucha habilidad técnica por 

parte del usuario y asegura la publicación instantánea del contenido para poder expresar sus 

pensamientos en la red. Su popularidad en el terreno educativo y laboral es su poder de 

”aprender haciendo” (Mg Lic Maenza y Rosa Rita, 2009: 8), intercambiando experiencias o 

desarrollando proyectos de manera cooperativa. Esa capacidad para innovar se ha convertido 

en una cuestión crucial de la sociedad digital (UNESCO, 2005: 61). Los blogs permiten a los 

estudiantes expresar sus ideas, generar conocimientos, estimular la participación y enriquecer 

el trabajo común (Pilar Concheiro, 2009: 43). Con la ayuda de los blogs podemos mejorar la 

capacidad de pensar, opinar y criticar de los alumnos, además de organizar racionalmente la 

información, establecer conexiones entre estas, convirtiéndose de esta manera en 

consumidores conscientes de signos (Fainholc, 2004: 39). 

Este estudio se basa en el análisis del uso de un blog en una clase de español de 

composición escrita de nivel B1-B2 según la especificación del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas y su efecto sobre los estudiantes en un curso universitario 

perteneciente al programa de grado de Lengua y Literatura española de la Universidad de 

Islandia. Este contexto representa una parte fundamental en este estudio, dado que se trata de 

una población donde el uso de la tecnología es muy alto y las nuevas tecnologías desempeñan 

                                                                            
2
 http://www.cookingideas.es/placebook-20110331.html 

3
 TIC: Acrónimo que hace referencia a la expresión tecnologías de la información y la comunicación, a veces 

referenciado como NTIC o nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En el caso de diferentes 

autores podemos ver su uso como TIC, TICs, NTIC, NTICs (http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-

tic.html). 

http://www.cookingideas.es/placebook-20110331.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html
http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html
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un papel importante desde el punto de vista sociológico. Según las estadísticas islandesas
4
, en 

2002 el 79% de la población tenía acceso regular a Internet y en 2012 esta cifra alcanzó el 

96%; mientras que en Hungría en 2007 solamente el 38% de las familias tenían acceso a 

Internet, situándose en el decimoctavo puesto entre los países de la Unión Europea
5
.  

Aunque en los últimos años en la región de Europa Centro Oriental se ha registrado un 

aumento constante en el número de usuarios de Internet
6
 y de la tecnología de Web 2.0 en la 

enseñanza, su aplicación en el aula es todavía muy restringida. Son estos datos tan favorables 

y sorprendentes al mismo tiempo los que sirvieron de principal motivación para realizar el 

proyecto aquí discutido. 

El propósito del presente estudio era describir la experiencia con el uso de un blog de un 

curso de español cuya finalidad era mejorar la expresión escrita y promover la participación 

activa de los estudiantes más allá del espacio físico de la universidad. Los alumnos 

semanalmente, antes de la siguiente clase tenían que colgar
7
 sus trabajos, comentar las 

entradas de los demás estableciendo un diálogo constructivo y demostrando una actitud crítica 

cuando se trató de algún debate.  

Dicha experiencia se desarrolló durante un curso universitario, titulado Composición 

escrita II, de 13 semanas en el segundo semestre del año académico 2012/2013. Mis objetivos 

en este estudio implicaban:  

- Explorar las posibilidades que ofrecen los blogs de aula como herramienta de aprendizaje 

colaborativo y como plataforma para la práctica de la lecto-escritura.  

- Analizar las actitudes de los estudiantes con respecto al uso de esta herramienta en clase. 

- Reflexionar sobre las ventajas que ofrecen los blogs de aula en el proceso de corrección y de 

retroalimentación. 

 

                                                                            
4
 www.statice.is 

5
 http://www.sg.hu/cikkek/56607/europai_internetfelmeres_magyarorszag_a_kozepmezonyben 

6
 http://www.gemius.hu/hu/archiwum_prasowe/2011-11-03/01 

7
 Colgar/ subir: es la versión española de la palabra inglesa “upload”, colgar información en la red 

(http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=colgar+en+la+red).  

 

http://www.statice.is/
http://www.sg.hu/cikkek/56607/europai_internetfelmeres_magyarorszag_a_kozepmezonyben
http://www.gemius.hu/hu/archiwum_prasowe/2011-11-03/01
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=colgar+en+la+red
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2. Marco teórico 

  2.1. La escritura y su aplicación en la enseñanza de lenguas 

 

“Escribir un ensayo es probablemente la tarea constructiva más compleja que se espera que 

realice la mayoría de los seres humanos en alguna ocasión” (Bereiter y Scardamalia, citado 

por Cassany, 1999: 11). 

Según Coulmas: ”La escritura es el sistema de signos más importante jamás inventado 

en nuestro planeta” (Coulmas, 1989: 3) El Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER)
8
 la define de la siguiente manera: “en las actividades de expresión escrita el 

usuario de la lengua produce, como autor, un texto escrito que es leído por uno o más 

lectores” (MCER, 2002: 64). Dentro de las actividades de escritura podemos considerar las 

siguientes: completar formularios y cuestionarios; escribir artículos para revistas, periódicos, 

boletines informativos; producir carteles para exponer; escribir informes, memorandos, tomar 

notas para usarlas como referencias futuras; tomar mensajes al dictado, escribir de forma 

creativa e imaginativa; cartas personales o de negocios (MCER, 2002: 64). Para poder escribir 

con mayor propiedad, el alumno debe ”organizar y formular el mensaje (destrezas cognitivas 

y lingüísticas); escribir el texto a mano o teclearlo (destrezas manuales), o, de lo contrario, 

transferir el texto a escritura” (MCER, 2002: 88).  

El desarrollo del conocimiento científico con respecto a los procesos de lectura y 

escritura es relativamente reciente (Yamile Cárdenas: 2008). Durante la evolución de los 

enfoques pedagógicos referentes a la escritura, el foco de atención recayó sobre diferentes 

puntos. Daniel Cassany investiga en su artículo (1990) los rasgos generales de los cuatro 

enfoques metodológicos en la enseñanza (basados en gramática, funciones, proceso y 

contenido) y sus relaciones lingüísticas, didácticas y psicológicas con la expresión escrita. 

Según él:  

 

un primer enfoque se basa en el estudio analítico de la estructura general de la lengua; el 

segundo propone un trabajo más holístico de la comunicación, a partir de tipos de texto 

y de materiales reales; el tercer enfoque pone énfasis en el desarrollo del proceso de 

composición de textos escritos; finalmente, el cuarto se concentra en el contenido de los 

textos para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de la expresión escrita 

(Cassany, 1990: 63). 

                                                                            
8
 De ahora adelante se nombrará MCER. 
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En el caso del enfoque basado en la gramática, el campo lingüístico y gramatical recibe 

mucha importancia, la escritura supone elevados conocimientos gramaticales sobre la lengua. 

El estudiante, para que pueda escribir bien, tiene que dominar la sintaxis, el léxico, la 

morfología y la ortografía de la lengua meta. Este enfoque se centra en la corrección 

grammatical y la textual. Asimismo, se estudian aspectos como la adecuación y la cohesión. 

Los alumnos podrán construir párrafos, estructuras y contenido de un texto, escribir una 

introducción o un resumen. Según Cassany las grandes desventajas de este enfoque son que 

los alumnos se centran en el hecho de que escriben textos correctos según la norma 

establecida, mientras los parámetros como la originalidad, la claridad de las ideas, o el éxito 

comunicativo no tiene importancia (Cassany, 1990: web). 

El enfoque basado en funciones nace dentro de la metodología comunicativa, según el 

cual lo más importante es enseñar una lengua para comunicarse. Basándose en este enfoque, 

la lengua no es un sistema cerrado, donde los alumnos tienen que memorizar esquemas para 

poder comunicarse, sino que es una herramienta para conseguir nuestros propósitos 

codificando y decodificando los mensajes. Comparado con el enfoque gramatical, aquí la 

comunicación, tal y como la utilizan los hablantes nativos con sus variaciones de dialectos y 

registros, recibe el énfasis en lugar de las reglas gramaticales. Los profesores, en cuanto a la 

práctica de escritura intentan elegir temas que son motivadores y estimulantes y ofrecen a los 

alumnos ejercicios de pre-escritura que podrían introducir la actividad. En cuanto a la 

corrección, el profesor solamente corrige los errores que dificultan la comprensión o la 

comunicación. 

El enfoque basado en procesos reconoce que los conocimientos de gramática y el 

dominio del uso de la lengua no son suficientes para escribir satisfactoriamente, sino que 

también hay que dominar la composición de textos, preparar esquemas, saber generar ideas, 

revisar el borrador, corregir, reformular y adaptar el texto escrito a las características de la 

audiencia. El profesor tiene que mostrar y enseñar a los alumnos estas estrategias que deben 

utilizar para la creación y redacción de un texto para poder convertirlos en escritores 

competentes. Este proceso es en parte individualista, porque no se puede esperar que las 

mismas técnicas sean válidas y útiles para todos, ya que cada alumno tiene que desarrollar su 

propio estilo de composición. El profesor en este proceso es un orientador y asesor que tiene 

que ayudar a los alumnos a tomar conciencia sobre sus problemas técnicos. 

El enfoque basado en el contenido subyace en la supremacía de este por encima de la 

forma. Estas expresiones escritas generalmente son académicas y utilizan un lenguaje 

altamente especializado, técnico y un registro formal. La expresión escrita se relaciona con 
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habilidades más complejas, como por ejemplo la comprensión oral, selección de la 

información relevante, el resumen, la esquematización y el procesamiento general de la 

información. El énfasis está en el contenido y no cómo se expresa; lo más importante son las 

ideas, las cuestiones en las que basan su originalidad, creatividad, claridad y orden. 

Generalmente este tipo de escritura supone mucha lectura y reflexión sobre ella. 

A pesar de los diferentes enfoques didácticos surgidos a lo largo del tiempo, no cabe 

duda de que en el caso de cualquier acción de expresión escrita interviene la gramática, la 

función, el proceso de composición y la información que se transmite. Todos estos aspectos 

son importantes para una exitosa comunicación. Según Cassany: “cualquiera de los enfoques 

didácticos expuestos incluye de alguna forma estas cuatro perspectivas de la expresión. Las 

diferencias entre uno y otro son cuestiones de enfoque y de énfasis” (Cassany, 1990: 78). Por 

eso resulta oportuno que en el caso de las prácticas de escritura se mezclen los diferentes 

métodos, porque los extremismos pueden ser peligrosos.  

Es importante que los alumnos vean claramente el propósito de la escritura, que sepan 

para qué sirve la tarea. Tienen que conocer: el destinatario y finalidad de la escritura, el 

género textual, papel de quien escribe, y condiciones planificadas en la consigna (Galvalisi et 

al, 2004: 78). Según Cassany: “aprender a escribir significa aprender a dominar cada uno de 

los géneros verbales para conseguir los objetivos deseados... a elegir para cada contexto la 

variedad y el registro más idóneo entre el amplio repertorio que se nos ofrece” (Cassany, 

1999: 35-36).  

En cuanto a las prácticas de la escritura deberían superar los límites de ser solamente 

reproducción de textos o ejercicios de dictado, ya que la transcripción y reproducción de 

textos no contribuye a activar el pensamiento crítico. Sarcamalia y Bereiter afirman que en el 

caso de las composiciones, los esfuerzos educativos deberían centrarse en la ayuda de los 

alumnos para pasar del “decir el conocimiento” a “transformar el conocimiento” es decir, 

transmitirles los procedimientos complejos de solución de problemas que poseen los expertos 

para poder ampliar las capacidades de los alumnos para escribir (Scardamalia y Bereiter, 

1992: 44, 63).  

Según el enfoque sociocultural de Vygotsky (1979) la escritura es una herencia cultural, 

que se aquiere a través de la interacción. “El aprendizaje de la escritura es un fenómeno social 

e interpersonal; ella constituye un medio de comunicación y de participación en comunidades 

de discursos específicos: literarios, académicos, publicitarios, periodísticos o científicos. De 

ahí que el escritor deba considerar el contexto, la audiencia, el mensaje y el tipo de texto” 

(Vygotsky citado por: Caldera y Escalante de Urrecheaga, 2006: web). Cassany (1999) 
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destaca que la escritura también transforma al sujeto, ya que la capacidad de escribir facilita el 

desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, como análisis, razonamiento lógico, etc. Este 

nuevo concepto sobre la escritura también exige un cambio en cuanto a la evaluación. 

Conforme a Caldera: “El principal propósito de la evaluación de la escritura es proporcionar 

información al alumno-escritor para que pueda mejorar su desempeño como escritor” 

(Caldera, 2006: 105). La evaluación también tiene que mantener en vista los intereses y 

necesidades de cada alumno en el proceso de aprendizaje. 

Según la concepción cognoscitivista, “escribir es un proceso que requiere la 

participación activa del escritor, quien debe aplicar operaciones mentales muy complejas y 

utilizar estrategias para planificar, redactar y revisar el texto escrito” (Cassany, Luna y Sanz, 

2000) (citado por Caldera y Escalante de Urrecheaga, 2006: web). Los alumnos tienen que 

aprender las estrategias de planificación, de redacción y de revisión, tienen que conocer 

distintos géneros y estructuras textuales, los recursos lingüísticos y retóricos. El profesor tiene 

que participar en este proceso como asesor, mediador y guía para promover la búsqueda de 

soluciones a los problemas surgidos.  

Según Casalmigilia y Tusón: “la persona que escribe actúa a través de un monitor o 

mecanismo de control que regula y dirige los distintos procesos que se van interrelacionando 

a medida que la actividad progresa” (Casalmiglia y Tusón, 1999: 82). Los profesores deben 

despertar el interés de los alumnos hacia la escritura y enseñarles las estrategias cognitivas y 

metacognitivas y considerar la escritura como un proceso y no un producto. De acuerdo con 

Cassany (2000) “la fase de redacción es un trabajo muy complejo que debe atender varias 

demandas al unísono: los propósitos y el contenido del texto, las restricciones gramaticales, 

las exigencias del tipo de texto, la ejecución manual, mecánica o informática de la letra, entre 

otras” (Citado por: Caldera y Escalante de Urrecheaga, 2006: web). 

Para muchos alumnos la escritura es una obligación, una tarea muy difícil de realizar y 

no una posibilidad de expresar ideas, opiniones, sentimientos o conocimientos. Basándose en 

las investigaciones realizadas por Bruno y Beke: “el aprendizaje de la escritura no es 

espontáneo sino que puede ser desarrollado siempre y cuando se generen situaciones que 

respondan a necesidades reales de comunicación” (Bruno y Beke, 2004: web). Anaya y 

Llobera también subrallan la importancia de que los textos ”respondan a los intereses y a las 

necesidades de los alumnos teniendo en cuenta los propósitos generales de la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjera. Es conveniente elegir textos que pertenezcan a los ámbitos 

personal, público o profesional del individuo” (Anaya y Llobera, 2008: 431-432). Caldera y 

Escalante de Urrecheaga añaden, que “la escritura es un medio de expresión que sólo tiene 



 

17 
 

sentido para el alumno si le permite comunicarse” (Caldera y Escalante de Urrecheaga, 2006: 

web). 

 La escritura y el discurso son un medio de expresión que tiene mucho poder, como lo 

llama Cassany (1999) “armas invisibles”, “el fusil contemporáneo”, “una poderosa y 

peligrosa arma de elaboración de opiniones colectivas” (Cassany, 1999: 39). Por eso la 

educación crítica tiene mucha importancia, porque según él: “Debe formar ciudadanos 

críticos, que no sean meros engullidores y reproductores de discursos ajenos, sino que estén 

preparados tanto para interpretar los hechos, como para desconstruir las interpretaciones 

oficiales y para elaborar las suyas propias” (Cassany, 1999: 39). 

Carlino afirma que en este mundo acelerado la escritura cada vez tiene más importancia 

y que la tecnología ofrece más posibilidades para su práctica. Según la autora: “las NTIC 

maximizan las posibilidades individuales de acceder y transmitir los saberes producidos 

socialmente” (Carlino, 2003: 412). La tecnología está para apoyarnos en ella, los programas 

de corrector ortográfico ayudan y facilitan la escritura, la posibilidad de convertir el primer 

esbozo bruto en producto más refinado, etc. Pero según Cassany (1999) la tecnología y el 

“ciberespacio” nunca van a poder sustituir el trabajo del profesor. Los alumnos necesitan “...a 

docentes preparados que le muestren en el aula cómo se contruyen los discursos escritos y 

cómo se deben utilizar las palabras para que signifiquen en cada contexto lo que uno 

pretende” (Cassany, 1999: conraportada). 

Cassany (1999) resume de la siguente manera la situación y la importancia de la 

escritura en el siglo XXI. “Nos guste o no, vivimos en una sociedad alfabetizada, donde no 

sólo resulta temerario pretender sobrevivir sin escritura, sino que nuestra propia mente piensa 

con signos gráficos, y nuestra comunidad se mueve por impulsos discursivos visuales” 

(Cassany, 1999: 12). El autor afirma que los profesores tienen que asumir el reto de ofrecer a 

nuestros alumnos los recursos educativos más actuales. “Quizá la informática y el 

ciberespacio estén asesinando a la máquina de escribir y al papel, pero escribir consiste 

todavía en disponer las palabras de modo que expresen con precisión lo que uno quiere 

transmitir a otros, y esto todavía sigue siendo difícil” (Cassany, 1999: contraportada). 
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2.2. El aprendizaje colaborativo, cooperativo, constructivismo y conectivismo 

 

Partiendo de las teorías constructivistas entre, ellas las de Piaget (1896-1980) y de Vygotsky 

(1896-1934), el aprendizaje es un proceso durante el cual el aprendiente va construyendo 

permanentemente su conocimiento, estructuras cognitivas o modelos mentales. Los alumnos 

intentan resolver los problemas, entender los procesos partiendo del bagaje de sus 

conocimientos anteriores. El profesor en vez de dirigir, guía este proceso, facilitando las 

herramientas necesarias, diagnosticando los conocimientos previos del alumno y garantizando 

un clima de confianza (Tíscar Lara, 2005: 2). De este modo, durante la búsqueda del 

significado, el estudiante construye de manera natural su propio conocimiento interactuando 

con el ambiente social y físico (Yuri Gorbaneff, Alejandra Cancino, 2009: 1).  

Vygotsky para explicar este proceso propone “la existencia de la zona del desarrollo 

próximo, que es la distancia entre el nivel del desarrollo actual determinado por la capacidad 

de la solución autónoma de los problemas, y el nivel potencial del desarrollo, determinado por 

la capacidad de la solución de los problemas con la orientación del profesor” (Yuri Gorbaneff, 

Alejandra Cancino, 2009: 1). Según él, el aprendiente puede construir los conocimientos 

deduciendo los conceptos si el profesor guía al estudiante en su zona de desarrollo próximo. 

De esta forma, el aprendiente está más involucrado en el aprendizaje porque él es el agente 

activo, quien construye y reconstruye repetidamente sus propios conocimientos a través de la 

adquisición, generalización, análisis y organización de las informaciones (Helen S Du, 

Christian Wagner, 2005: 2-3). 

Llegados a este punto, es necesario mencionar y distinguir los conceptos de aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, ya que la diferenciación entre los dos puede llegar a ser confusa. 

La palabra clave es el grado y la intensidad de la interacción entre los miembros de grupo. 

Basándose en la etimología de las palabras colaborar viene del latín “co-laborare” que 

significa “trabajar juntamente con” mientras que el verbo cooperar proviene de “co-operare” 

que significa trabajo, pero al mismo tiempo añade algo más, que es ayuda, interés, apoyo 

común (Pujolás, 2009: 232). Pujolás explica la diferencia entre colaboración y cooperación de 

siguiente manera: “La cooperación añade a la colaboración un plus de solidaridad, de ayuda 

mutua, de generosidad que hace que los que en un principio simplemente colaboran para ser 

más eficaces acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos más profundos... Trabajar codo con 

codo para conseguir un objetivo común puede contribuir a crear una comunión más intensa...” 

(Pujolás, 2009: 232). 
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El aprendizaje colaborativo según Freiermuth: “... is at the core of most constructivist 

theories, address the need for student interaction” (Mark R. Freiermuth, 2002: 36). Dicho 

aprendizaje añade otra dimensión a la teoría constructivista, trasladando el centro de interés al 

trabajo grupal en vez de al individual (Helen S. Du, Christian Wagner, 2005: 3). Los 

compañeros de clase al intercambiar ideas favorecen mutuamente la integración de los nuevos 

conocimientos.  

Conforme a la definición de Vallejo y López: “El aprendizaje cooperativo es un método 

que permite al alumnado el aprendizaje compartido, el enseñar y aprender en cooperación y 

los convierte en agentes activos de todo el proceso” (Vallejo y López, 2011: 56, colección 

editado por Hernandez y Olmos). De acuerdo con el estudio de Cecez-Kecmanovic y Webb 

los alumnos intentan resolver problemas de forma cooperativa, desarrollando al mismo 

tiempo sus habilidades intelectuales y sociales mediante el uso de lengua, para poder lograr 

los objetivos. Cooperan, dan ánimos mutuamente y ayudan a quienes lo necesitan para poder 

alcanzar el objetivo común (Cecez-Kecmanovic y Webb, 2000: 73). Citando las palabras de 

Goikoetxea y Pascual (2002): “Requiere además de una estructura cooperativa de incentivos 

que implica la dependencia entre los miembros para el alcance de un objetivo común a través 

de una recompensa individual, grupal fundamentada en el rendimiento grupal y grupal basada 

en el rendimiento individual” (Goikoetxea y Pascual, 2002: 242-243).  

Tanto el aprendizaje colaborativo, el cooperativo y el constructivismo consideran el 

aprendizaje como un fenómeno que se realiza internamente y no hacen referencia al 

aprendizaje que ocurre fuera de las personas cuando interactuan con su entorno. La teoría del 

conectivismo desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes intenta rellenar este 

vacío existente, basándose en el análisis de las limitaciones del conductivismo, el 

cognitivismo y el constructivismo. El conectivismo es la integración de los principios 

explorados por la teoría de caos, redes y sus análisis, complejidad y auto-organización, 

sistemas adaptativos, complejos y disciplinas afines y reúne aspectos de neurociencia y 

ciencia cognitiva (Siemens, 2010: V). 

De acuerdo con Siemens: “La diferencia del constructivismo, el cual establece que los 

aprendices tratan de desarrollar comprensión a través de tareas que generan significado, el 

caos señala que el significado existe, y que el reto del aprendiz es reconocer los patrones que 

parecen estar escondidos” (Siemens, 2004: 5). Basándose en la teoría de conectivismo, la 

clave del aprendizaje es la habilidad de poder reconocer y ajustarse a cambios en los patrones. 

El reconocimiento de patrones y la conexión de nuestros propios conocimientos es 

fundamental para el aprendizaje personal. Siemens añade que: “La capacidad de formar 
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conexiones entre fuentes de información, para crear así patrones de información útiles, es 

requerida para aprender en nuestra economía del conocimiento” (Siemens, 2004: 5).  

El punto de partida del conectivismo es el individuo, su conocimiento se forma a partir 

de una red “la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a 

la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del 

conocimiento le permite a los aprendices estar actualizados en su área mediante las 

conexiones que han formado (Siemens, 2004: 7). Como consecuencia, el acceso a lo que el 

aprendiente necesita, recibe más importancia que lo que dispone en este preciso momento y el 

profesor tiene que asumir tanto el papel de tutor, como de comisario y administrador de red 

(Siemens, 2010: XIII). 

De acuerdo con Siemens es importante que el área de la educación reconozca el impacto 

de las nuevas herramientas de aprendizaje, los cambios ambientales, y que tenga en cuenta 

que el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. Siemens subraya 

también, que: “el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital” (Siemens, 2004: 7). Las 

nuevas tecnologías informáticas podrán promover con mayor eficacia la interacción y la 

colaboración. Según Escofet y Marimn (2011) “Las tecnologías pueden facilitar unas 

condiciones adecuadas para la colaboración eficaz si refuerzan la dimensión social de la 

educación” (Escofet y Marimn, 2011: 40, colección editado por Hernandez y Olmos).  

 

2.3. Web 2.0. 

Los instrumentos de la Web 2.0 (blogs, wikis, chats, foros de debate, redes sociales, 

etc.) desde el punto de vista pedagógico son oportunos para promover la enseñanza 

colaborativa o grupal, sugerida por la pedagogía socioconstructivista, porque cada uno de 

ellos se basa en una creación conjunta de conocimiento mediante la negociación y la gestión 

de contenidos. Todos los participantes son agentes activos e iguales en cuanto a la elaboración 

y participación. (Carmen Ramos Mendez, Mª Vicenta González Argüello, 2010: 1-2). Herrera 

(2007) explica la utilidad de Web 2.0 de la siguiente manera: “En realidad la red 2.0 trabaja 

con lo que se ha dado en llamar nanoaudiencias, micropúblicos muy especializados, pero que 

demuestran un gran interés en el tema a tratar y que sobre todo son críticos, muy 

participativos y altamente exigentes” (Herrera, 2007: 20).  

La mayoría de las aplicaciones de la Web 2.0 y la comunicación global a través de 

Internet conlleva un potencial didáctico que los profesores deberían conocer, aprovechar e 

incorporar en el ámbito de la enseñanza para lograr una mayor motivación (Pilar Concheiro, 
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2009: 54). Según Prensky, adquiriendo esta “sabiduría digital” (Prensky, 2009) el profesor 

podrá cumplir las funciones que exigen los enfoques centrados en el alumno y en el 

aprendizaje colaborativo y de ese modo convertirse en guías, asesores, orientadores y gestores 

del proceso de aprendizaje. En sus estudios Cecez-Kecmanovic y Webb (2000: 73) muestran 

que el uso de la tecnología es motivador, fomenta la colaboración de los alumnos, desarrolla 

sus habilidades de alto nivel de pensamiento, mejora su grado de satisfacción y disminuye el 

grado competitivo. Conforme a Golgoff (2005) el blog se ajusta a las necesidades de la 

enseñanza centrada en el alumno. “Given that many online students miss the face-to-face 

contact realized in a traditional classroom, blogging offers particularly useful opportunities 

for learner-centered feedback and dialogue” (Golgoff, 2005: web). 

La gran ventaja de la interacción digital es que no tiene restricciones espaciales ni 

temporales. Esta nueva realidad expandida asegura la interacción social en cualquier lugar y a 

cualquier hora, posibilitando el trabajo conjunto de los estudiantes, así como la intervención 

sincrónica y asincrónica. Además, también fomenta la mutua comprensión y la resolución de 

problemas. Este contexto es ideal para los aprendientes porque el proceso de colaboración no 

está condicionado, obligado ni inducido por fuerzas externas, sino que tiene que ser creado en 

equipo, en base a la colaboración y fundamentación en los principios y valores promulgados 

comúnmente por los estudiantes y profesores (Cecez-Kecmanovic y Webb, 2000: 74). La gran 

utilidad de estas herramientas es que los estudiantes están utilizando la lengua meta 

continuamente con el fin de explorar un tema, argumentar, discutir, expresar opinión y 

construir conocimiento. 

 

2.4. Log y weblog 

Cuando hablamos de log y weblogs tenemos que marcar la diferencia entre ellos. Según 

el American Heritage Dictionary un log es: “a regularly kept record; journal”, and a journal is 

“a personal record of experiences and reflections; diary” mientras que weblog ”refers to a 

personalized web page” que el autor escribe en forma inversa comparando con el diario 

cronológico o de las demás páginas de web donde se puede hacer referencias a otras 

direcciones de Internet a través de hipervínculos
9
 (Helen S Du, 2005: 2).  

                                                                            
9
 Un hipervínculo o también se conoce como hiperenlaces, enlaces o links, es un enlace, entre dos páginas web 

de un mismo sitio o también puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una imagen, etc. Para 

navegar al destino al que apunta el enlace, hemos de hacer clic sobre él  

(http://www.deciencias.net/disenoweb/elaborardw/paginas/hipervinculos.htm). 

 

http://www.deciencias.net/disenoweb/elaborardw/paginas/hipervinculos.htm
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El origen de la palabra weblog es tema de debate, según Helen S Du (2005:2) fue 

utilizada por primera vez por Barger en 1997 y la versión acortada por Merholz en 1999 

aunque algunos expertos afirman que el blogging realmente comenzó en 1992 con el primer 

sitio web de Berners-Lee en 1992. Desde mediados de 1999 con la fundación de 

Blogger.com
10

 y otros weblogs gratuitos el fenómeno blogging se popularizó rápidamente y 

se produjo un acelerado crecimiento en el número de blogs (Helen S Du, 2005: 2). Según los 

datos más recientes (26/04/2013) de la página technorati hay 1.326.301 blogs
11

, registrados. 

Según las estadísticas de 2011
12

, la división de sexo en el caso de propietarios de los blogs 

son 60% hombres y 40% mujeres y la edad de la mayoría oscila entre 25-44 años, aunque los 

usuarios mayores de 44 años representan un tercio de la blogoesfera.  

 

Tabla 1. División de edad de los usuarios del blog según fines de uso
 13

 

                                                                            
10

 Blogger: es un servicio online de administración weblogs, creado por Pyra Labs en agosto de 1999,  comprado 

por Google en el año 2003, lo que permitió que Blogger pudiera ser gratuito para los usuarios. Fue una de las 

primeras herramientas dedicadas a la publicación de blogs que permite crear y publicar una bitácora en línea. 

Para publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programas de servidor, 

solamente tiene que tener una cuenta en Google. El 9 de mayo de 2004, Blogger introdujo un completo rediseño 

con múltiples nuevas características. Los blogs de Blogger generalmente están alojados en los servidores de 

Google dentro del dominio blogspot.com (http://www.alegsa.com.ar/Dic/blogger.php y 

http://www.misrespuestas.com/que-es-blogger.html ). 
11

 Existen weblogs especializados para centros educativos, como Blogs2Teach, weblogs4schools, edublogs. El 

sitio eslblogs está especializado para estudiantes y profesores de inglés (Godwin-Jones: 2006). 
12

 Es la última estadística oficial de technorati (http://technorati.com/blogs/directory/). 
13 Fuente de la tabla: página web de technocrati (Fecha de consulta: 15.04.2013, http://technorati.com/social-

media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/ ). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyra_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.alegsa.com.ar/Dic/blogger.php
http://www.misrespuestas.com/que-es-blogger.html
http://www.blogs2teach.net/
http://www.ict4schools.info/
http://edublogs.org/
http://eslblogs.org/
http://technorati.com/blogs/directory/
http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/
http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/
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Tabla 2. División de los usuarios del blog por continentes geográficos
 14

  

 

Según las estadísticas de 2011, el mayor número de los usuarios se encuentra en Estados 

Unidos, mientras Europa se sitúa en la segunda posición. 

Basándonos en la teoría de Habermas (1984: 86-94) una situación ideal para promover 

la conversación se basa en tres componentes: la igualdad de oportunidades para iniciar una 

discusión, la igualdad de poder y la sinceridad de los interlocutores. Williams resume la 

ideología de “acción comunicativa” de Habermas de la siguiente manera: “in which actors in 

society seek to reach common understanding and to coordinate actions by reasoned argument, 

consensus, and cooperation rather than strategic action strictly in pursuit of their own goals” 

(Habermas, 1984: 86, citado por Williams, 2005: 1). Uno de los mayores potenciales de los 

blogs en la enseñanza es que ofrecen la posibilidad de crear un espacio de aprendizaje virtual 

donde los estudiantes pueden colaborar en línea desde cualquier ordenador con conexión a 

Internet. Oravec resume los beneficios de los blogs de siguiente manera: ”weblogs are a 

flexible medium that can be used in approaches that provide educational participants with a 

‘middle space’ of options as to how to integrate face-to-face and online modes” (Oravec, 

2003: 225). 

Esto supone una construcción activa de conocimiento, los alumnos ya no solamente son 

receptores de la información, sino que la analizan y discuten de manera cooperativa. Los 

estudiantes generan el contenido continuamente y no se enfocan solo en los exámenes y en la 

evaluación final. Además, también adquieren una comprensión global mediante el análisis e 

interpretación de la información, promoviendo de esta manera el aprendizaje autodirigido y el 

                                                                            
14

 Fuente de la tabla: página web de technocrati, (Fecha de consulta: 15.04.2013, http://technorati.com/social-

media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/). 

http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/
http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/
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crecimiento de su comunidad virtual en línea gracias a sus comentarios (Farmer y Barlett-

Bragg, 2005: 201. citado por Pilar Concheiro, 2009: 43). Conforme a Ellison y Wu: 

“Blogging can potentially provide students with a window into peers perspectives, a doorway 

to a global audience, and a miffor through which to reflect on their own thinking and writing” 

(Ellison y Wu, 2008: 119). 

En el caso del uso del blog los papeles están equilibrados, porque los autores al mismo 

tiempo son escritores, dinamizadores de debate y también escriben comentarios, eso crea una 

cercanía y rompe completamente la verticalidad clásica de emisor-receptor (Tíscar Lara, 

2005: 6). Es un aprendizaje más horizontal y cooperativo, asegura la posibilidad de 

autoaprendizaje, autoreflexión y al mismo tiempo respeta el ritmo y los intereses propios de 

cada alumno (Helen S. Du, 2005: 3, Pilar Concheiro, 2009: 48). De acuerdo con Herrera: “el 

aprendiz pone a disposición de la comunidad educativa su trabajo, que puede ser evaluado por 

el docente o retroalimentado por sus iguales con la opción de comentarios” (Herrera, 2007: 

23). 

González y Wagenaar subrayan que se pasa de una educación centrada en la enseñanza 

a una centrada en el aprendizaje:  

 

El paradigma anterior suponía un énfasis en la adquisición y transmisión del 

conocimiento. Los elementos incluidos en el cambio de este paradigma son: una 

educación centrada en el estudiante, el cambiante papel del educador, una nueva 

definición de objetivos, el cambio en el enfoque de las actividades educativas, el cambio 

de énfasis del suministro de información (input) a los resultados de aprendizaje (output) 

y un cambio en la organización del aprendizaje (González y Wagenaar, 2003: 74). 

  

Esta concepción pedagógica también exige un nuevo comportamiento por parte del 

profesor. Tal y como afirma Tíscar Lara: “el papel del profesor en este modelo sería el de 

facilitador en este nuevo espacio de libertad, acompañando al alumno en su propio camino de 

experimentación y aprendizaje a través del blog” (O’Donnell, 2005 ; Tíscar Lara, 2005: 3). 

Según Godwin-Jones este nuevo papel del profesor es complejo, ya que exige creatividad y 

reflexión. “As educators we not only need to facilitate literacy skills in this new environment, 

we also need to be creating language learning media or applications which mirror the kind of 

online world students experience - student-centered with collaborative opportunities, allowing 

plenty of space for creative and reflective processes” (Godwin-Jones, 2006: web). 
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Otra ventaja de los blogs desde el punto de vista pedagógico es que permiten presentar 

textos, vídeos de mayor actualidad o temas que les interesan al grupo meta y que satisfacen 

más los objetivos del curso. Godwin-Jones subraya el carácter multifacético del blog en 

cuanto al género textual. “As a result students could work with different groupings of texts, 

including much more variety than is the case in the typical language textbook or reader, 

leading to the development of reading and writing skills in a variety of registers” (Godwin-

Jones, 2006: web). El blog entonces representa un foro idóneo para discutir temas y para 

fomentar en los alumnos una actitud crítica ante lo que leen, ven y escuchan en los medios de 

comunicación (Pilar Concheiro, 2009: 50). Conforme a Godwin-Jones: ”A major benefit of 

using blogs is to provide an environment in which students engage with the topic and with 

one another, developing skills of persuasion and argumentation” (Godwin-Jones, 2006: web). 

Mg Lic Maenza afirma que la sociedad actual requiere profesionales con pensamiento 

crítico y conocimientos profundos, por eso resulta importante formar aprendientes más 

flexibles, eficaces y autónomos, lo que supone un modelo educativo centrado no tanto en 

contenidos sino en procedimientos (Mg Lic Maenza y Rosa Rita, 2005: 10). Mientras 

Huffaker (2004) llega a la conclusion que: “just as reading and writing are widely hailed as 

the building blocks for success in society, digital literacy becomes necessary for success in 

the technological world we inhabit” (Huffaker, 2004: 1490-1491). 
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3. Estado actual de la cuestión 

 3.1. Investigaciones sobre el uso de los blogs en la enseñanza, sus conclusiones 

generales 

 

En la última década ha surgido un enorme número de estudios (Anexo I.) sobre la 

aplicación de los blogs en la enseñanza y sobre sus posibles ventajas y desventajas. La 

mayoría de las investigaciones subrayan la importancia de la aplicación de los blogs para 

asumir el reto de la alfabetización digital de los ciudadanos. Según Tíscar Lara su capacidad 

interactiva es lo más importante ya que “permite que el blog pase de ser un monólogo a un 

diálogo en una invitación constante a la conversación” (Efimova y De Moor, 2005; Wrede, 

2003, citado por Tíscar Lara, 2005: 5). Muchos estudios han demostrado también que los 

weblogs con sus características de colaboración, publicación en línea y retroalimentación 

instantánea, pueden ser un medio ideal y eficaz para promover la conversación entre los 

estudiantes (Churchill, 2009; Ellison y Wu, 2008; Du y Wagner, 2005; Ducate y Lomicka, 

2008; Shim y Guo, 2009; Xie et al., 2008). Blau añade: “the blogosphere is a powerful 

reflective learning space which offers the opportunity to interact with others and learn in a 

natural environment as part of everyday life” (Ladyshewsky y Gardner, 2008; Ševelj, 2006, 

citado por Blau, 2009: 57). 

Leslie y Murphy (2008) consideran que la ventaja más grande del uso del blog es su 

función facilitadora y generadora de interacción y comunicación, “tanto entre el conjunto de 

los estudiantes como entre los estudiantes y el profesor, con la intención de construir 

comunidades de aprendientes” (Olivia Halic, 2009: 2). Helen S. Du también comparte esta 

afirmación: “weblogs are likely to facilitate both the cognitive and collaborative constructivist 

goals better than paper-based learning logs” (Helen S. Du, 2005: 3-4). De acuerdo con Ferdig 

y Trammel (2004) “blogs are more successful in promoting interactivity that is 

conversational; a mode of interaction more conducive to improved student and teacher 

relationships, active learning, higher order thinking, and greater flexibility in teaching and 

learning more generally” (Williams y Jacobs, 2004: 236). Conforme a Pilar Concheiro: “El 

diseño y la estructura de las secciones del blog contribuyen a fomentar la autonomía y el auto-

aprendizaje de los estudiantes, sin que estos se sientan aislados de sus compañeros, pues 

pueden colaborar unos con otros” (Pilar Concheiro, 2009: 50).  

Mireille Guay, instructor de St-Joseph describe la siguiente manera las ventajas del uso 

del blog en la enseñanza: 



 

27 
 

The conversation possible on the weblog is also an amazing tool to develop our 

community of learners. The students get to know each other better by visiting and 

reading blogs from other students. They discover, in a nonthreatening way, their 

similarities and differences. The student who usually talks very loud in the classroom 

and the student who is very timid have the same writing space to voice their opinion. It 

puts students in a situation of equity (citado por Downes, 2004: 17). 

  

Churchill también subraya la imporante función del blog como fomentadora de unión 

grupal. “Through blogs, a teacher can create an ambience in which students feel themselves to 

be important parts of the classroom community and that their needs and opinions are 

recognized and addressed” (Churchill, 2009: 183). Según Tíscar Lara, los blogs responden a 

la “nueva realidad social, puesto que puede contribuir a gestionar la sobreabundancia de 

información y a extraer sentido de la misma” (Tíscar Lara, 2005: 3). Marzal y Butera (2007) 

también afirman que los blogs son “una herramienta útil y válida dentro del nuevo Espacio 

Europea de Educación Superior (EEES), idónea en el diseño de unas competencias orientadas 

a la alfabetización en información en el marco de una pedagogía constructivista que aboga por 

un papel más activo por parte del alumno y más facilitador por parte de profesor.” (Citado por 

Pilar Concheiro, 2009: 47). Las investigaciones realizadas por Davi, Frydenberg y Galati 

(2007) subrayan el carácter de fomentador de pensamiento crítico de los blogs. “Blogs helped 

students develop their critical-thinking skills and reasoning skills. In addition, by preparing 

students for class discussions, blogs helped them develop both their written and oral 

communication skills” (Davi et.al., 2007: 231). 

En las investigaciones sobre el uso del blog en la enseñanza se puede encontrar 

sugerencias útiles que vale la pena considerar y tener en cuenta todos los educadores que 

quieran utilizar los blogs en el aula. Richardson (2004), Davi et. al (2007), Churchill (2009) 

en sus estudios nos llaman la atención sobre la tecnología RSS
15

 que puede ser útil para 

ayudar a profesores y estudiantes para administrar el acceso a la información. (Davi et. al., 

2007: 223, Churchill, 2009: 183). Otro aspecto que también facilita la revisión y 

                                                                            
15 Tecnología RSS: corresponde a una expresión en inglés Really Simple Syndication (RSS). Este formato nació 

casi paralelamente con los blogs en 1999. Es un archivo en formato RDF o XML que se utiliza para distribuir 

noticias que proceden de diferentes fuentes. Es una forma sencilla para poder recibir directamente a una página 

web (a través de un lector RSS) información automáticamente actualizada sobre las páginas web favoritas, sin 

tener que visitarlas (http://www.rss.nom.es/). 

A pesar de las enormes ventajas de Google Reader (RSS), Google ha anunciado que con la fecha de 7 de julio de 

2013 van a cerrarlo (http://www.huffingtonpost.es/2013/03/14/google-reader-los 

usuario_n_2874456.html?ncid=edlinkusaolp00000009#slide=2220553). 

 

http://www.rss.nom.es/
http://www.huffingtonpost.es/2013/03/14/google-reader-los%20usuario_n_2874456.html?ncid=edlinkusaolp00000009#slide=2220553
http://www.huffingtonpost.es/2013/03/14/google-reader-los%20usuario_n_2874456.html?ncid=edlinkusaolp00000009#slide=2220553
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categorización del contenido de blog son las etiquetas
16

 de las entradas (Churchill, 2009: 

183).  

Richardson (2004), (profesor del instituto Hunterdon Central Regional) durante su clase 

de literatura experimentó con una iniciativa bastante innovadora. En el blog de la clase, los 

alumnos estuvieron analizando la historia de The Secret Life of Bees
17

 y el profesor posibilitó 

la participación de todo el mundo en el debate sobre la obra. Para su gran sorpresa la autora 

de la obra también se unió a la conversación en línea y también los padres participaron en la 

discusión sobre los personajes y trama de libro. Invitando a gente fuera de la clase, 

Richardson podía generar una conversación más real, que atraía la atención de muchos 

alumnos. Según Golgoff: “Instructors of courses rooted in a knowledge discipline can use 

blogs to lead students through the foundations of that discipline in order to contextualize real-

world experiences” (Golgoff, 2005: web). Huffaker (2004) analizó varios contextos, donde 

los blogs eran públicos y sacó las siguientes conclusiones. “This may give students the 

impression that their ideas and discussion are important in the real world, providing a sense of 

empowerment and self-eficacy… They felt empowered as their blogs received comments 

from total strangers and even Canadian celebrities” (Huffaker, 2004: 1492-1493).  

Es evidente que hacer el blog de la clase público conlleva unos riesgos, pero en algunos 

casos, como el anteriormente mencionado, si el profesor tuviera la posibilidad de invitar a 

especialistas para que expresaran su opinión sobre el tema, esto podría animar a los alumnos a 

participar más en la conversación. Los ejemplos de Downes (2004) mencionados en su 

estudio también mostraron que el blog puede presentar ciertos riesgos, aunque sea solamente 

para uso exclusivo dentro del curso, ya que pueden aparecer anuncios ofensivos o abusivos 

sobre compañeros o profesores (Downes, 2004: 22). Son los profesores quienes como 

administradores del blog deben controlar y sancionar estos tipos de manifestaciones. A pesar 

de este riesgo, Downes, basándose en sus experiencias, considera muy útil el uso de blogs en 

la enseñanza. “Despite the risks, teachers and students alike feel the benefits make blogging 

                                                                            
16

 Etiquetas: Es la versión española de la palabra inglesa “tag”. Las etiquetas son palabras que definen de forma 

resumida el tema de las entradas. Las etiquetas sirven para ayudar al usuario en la navegación del blog, porque 

mediante ellas se pueden clasificar los temas del blog. De este modo el usuario encuentra fácilmente el tema que 

le interesa (http://www.editoresweb.es/etiquetar-bien-un-post-en-blog/). 
17

 The Secret Life of Bees: La primera novela de Sue Monk Kidd, escrita en 2002. La novela cuenta la historia 

de Lily, una niña de catorce años, que huye de casa con su ama de llaves en 1964 en Carolina del Sur, y al final 

de la novela llegan a la casa de tres hermanas que se dedican a la apicultura. En 2004 fue elegido el mejor libro 

del año (http://www.suemonkkidd.com/Author.aspx). 

 

 

http://www.editoresweb.es/etiquetar-bien-un-post-en-blog/
http://www.suemonkkidd.com/Author.aspx
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well worthwhile, if for no other reason than that blogs encourage students to write” (Downes, 

2004: 22).  

Por otro lado Huffaker a través del análisis de varios contextos educativos llegó a la 

conclusión de que los grandes beneficios de los blogs consisten en su amplia gama de 

posibilidades de aplicación en cuanto a la edad y a la asignatura. Pueden utilizarse en 

diferentes edades y etapas de la educación para practicar la lecto-escritura, y para ayudar a 

desarrollar habilidades del lenguaje. Los blogs también se pueden emplear en una variedad de 

disciplinas, desde la literatura hasta las ciencias " (Huffaker, 2004: 1499). 
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3.2. Investigaciones sobre el uso de los blogs en la enseñanza de lenguas como 

plataforma para practicar la lecto-escritura 

 

El principal objetivo de esta sección es exponer en detalle los estudios previos 

existentes sobre la relación entre escritura colaborativa y blogs. Se avanza desde las primeras 

investigaciones hasta las más recientes para ver claramente cómo evolucionó la aplicación del 

blog con el paso de tiempo. 

Kajder y Bull (2004) investigaron el blog de clase de estudiantes de séptimo grado en 

Virginia para poder señalar unos pasos prácticos que intervinieron en el caso del uso del blog, 

así como las razones para usarlo en la clase. Los alumnos afirmaron por unanimidad que se 

sintieron atraídos por la escritura en este nuevo espacio y escribieron más en sus blogs debido 

a la velocidad y a la facilidad que les proporcionaba esta plataforma a la hora de escribir. 

También destacaron que el blog les aseguró una comunicación regular con su profesor. Uno 

de los alumnos dijo que “no es tan aburrido como la escritura en papel”, mientras otro se 

refirió a la escritura en blog, como “escribir sin escribir” (Kajder y Bull, 2004: 34).  

Los volúmenes de escritura indicaron que los escritos de los estudiantes a menudo 

quedaron bloqueados por la intimidación de la página en blanco. Un estudiante escribió lo 

siguiente sobre el uso del blog: “using a blog is more fun, and I think it doesn’t cause a 

writer’s block” (Kajder y Bull, 2004: 34). La escritura en blogs puede llevar a compartir ideas 

y el trabajo dentro de las comunidades, por su carácter abierto a toda la clase puede ocurrir 

que unos no se sientan cómodos al escribir una entrada o comentario. Otro problema puede 

ser que los alumnos no están familiarizados al uso de blog, como en el caso de la 

investigación de Kajder y Bull, por eso el blog perdió mucho de su carácter dinámico. 

Blackston, Spiri y Naganuma (2007) en su estudio investigaron 145 estudiantes de 

cuatro diferentes cursos de composición de cuatro niveles durante dos semestres de un año 

académico en una Universidad de Japón. Sus preguntas de investigación eran las siguientes: 

¿Qué actividad de ALAO
18

 sería la más apropiada para complementar la lectura y escritura 

                                                                            
18

 ALAO: aprendizaje de la lengua asistido por ordenador 

“La utilización con fines didácticos de un equipo informático - unidad central de proceso o CPU y periféricos 

(monitor, teclado, ratón, micrófono, altavoces, cámara de vídeo, impresora, etc.) - y una serie de programas 

informáticos - procesadores de textos, navegadores, juegos educativos, etc. En la etapa inicial, en los años 60 del 

siglo XX, el ALAO sigue las teorías neoconductistas sobre el aprendizaje. Posteriormente, basándose en la 

psicología de J. Piaget, se empiezan a diseñar programas cada vez más cercanos a la realidad de la interacción 

verbal auténtica, con entornos de aprendizaje abiertos que le permiten al alumno un cierto grado de 

espontaneidad y creatividad.” Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajelenguaasistordenador.htm). 

javascript:abrir('aprendizajelenguaasistordenador',650,470,'yes')
javascript:abrir('conductismo',650,470,'yes')
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajelenguaasistordenador.htm
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tradicional en papel de nuestros cursos? Eligieron como actividad de ALAO el uso de blogs y 

las ventajas del sistema “compañero de blog” (blogging buddy system) (Blackston, 2007: 

10). Las clases cada semestre tenían las siguientes pautas: 1. Cada alumno de cada grupo creó 

un blog. 2. La dirección de cada estudiante de blog fue distribuida a todos los otros 

estudiantes. 3. Todos los alumnos trabajaron al menos la mitad del semestre con un 

“compañero de blog”, un compañero de clase/ revisor que leía las entradas de blog antes de 

publicarlas. 4. Los estudiantes cada dos semanas tenían que escribir por lo menos una entrada 

sobre un tema específico en su blog. 5. Se requería que cada estudiante también leyera y 

comentara por lo menos tres entradas de sus compañeros de clase cada dos semanas. 

Al final de cada semestre, una encuesta fue distribuida a todos los participantes con el 

fin de recopilar datos sobre sus opiniones con respecto a la experiencia. Las cuatro principales 

áreas temáticas de la encuesta fueron: las actitudes de los estudiantes hacia la escritura, los 

blogs como actividad de clase, hacer revisiones por pares y trabajar con compañeros de blog. 

El propósito de la investigación fue evaluar el interés del estudiante hacia los blogs. Según los 

autores de esta investigación la gran ventaja del blog consistía en la oportunidad de participar 

en un proceso coherente, en un foro autónomo donde los alumnos podían intercambiar ideas 

mientras practicaban las habilidades que habían aprendido y el desarrollaban otras nuevas, 

rompiendo de esta manera la producción escrita unidimensional profesor-alumno que muchas 

veces resultó monótona y aburrida para los estudiantes (Blackston et. al., 2007: 8-9). 

Hubo un tiempo en que la crítica recurrente hacia el uso de los blogs en la educación se 

basaba en que los estudiantes sólo escribían cosas “triviales” (Downs, 2004: 24) y que el 

blog por su carácter informal e impreciso reducía el nivel de alfabetización (Huffaker, 2004: 

1491). Por el contrario, Blackston, Spiri y Naganuma piensan que si los temas de las entradas 

estuvieran bien planificados entonces podrían responder a las necesidades académicas y no 

solamente para realizar escritura informal (Blackston et. al., 2007: 6-7). Huffaker comparte la 

misma idea: “Blogs might combat this issue, as its medium involves longer written passages 

and can be contextualized by educators to promote formal language skills” (Huffaker, 2004: 

1491). En el caso del Instituto St. Joseph en Quebec (Canadá), (Huffaker, 2004) los padres 

también tenían acceso al blog de la clase y vieron la producción escrita de los alumnos, que 

era muy informal, llena de errores gramaticales y de escritura. En consecuencia, dirigieron 

una queja al profesor de la clase expresando sus dudas sobre la utilidad del blog. El profesor 

habló con los alumnos y decidieron elaborar un sistema de control sobre el producto escrito. 

Cada alumno tenía que revisar la entrada del otro antes de colgarla y marcarla con una señal 

de revisado. “Suddenly, student writing improved dramatically, as no student wanted mistakes 
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after insisting their quality of writing was excellent” (Asselin, 2004. citado por Huffaker, 

2004: 1493). Este sistema es innovador, pero al mismo tiempo similar al sistema que 

aplicaron muchos profesores en para fomentar la corrección entre compañeros, cuando los 

alumnos tenían que intercambiar sus trabajos con los de un compañero y corregirlos. 

Para abordar el tema de la calidad de escritura en el blog Blackston, Spiri y Naganuma 

elaboraron un sistema llamado “compañero de blog”, que se refería a la edición por parte de 

un compañero escritor estudiante, quien revisaba y comentaba la entrada del blog antes de ser 

publicada. De esta manera el compañero, además de comentar las entradas de los demás, se 

convirtió en revisor, escritor y desepeñaba el rol del maestro, lo cual conllevaba de esta 

manera más responsabilidad (Blackston et. al., 2007: 9).  

Los resultados del cuestionario, rellenados por 145 estudiantes de cursos EAP (English 

for academic purposes) y de composición, eran altamente satisfactorios: al 81,4 % de los 

alumnos le gustaba usar el blog y el 85,5 % declaró que tener un “compañero de blog” le 

animaba más a escribir una mejor entrada. El 93,1 % de los estudiantes disfrutó al leer las 

entradas de sus compañeros y al 97% le gustó leer los comentarios sobre su propia escritura. 

El 100% indicó que apreciaron mucho los comentarios de su profesor sobre las publicaciones 

en el blog. Por lo tanto el rol del profesor se puede considerar vital en el contexto de estos 

“blogalogues”
19

. “The students perceived the blogging activities not just as classroom 

exercises, but also as a meaningful and effective means of expressing their own ideas, 

learning about the ideas of others and responding appropriately” (Blackston et.al, 2007: 15).  

Para Blackston, Spiri y Naganuma los tres rasgos más importantes del blog en cuanto a 

la enseñanza eran los siguientes: “1) their accessibility beyond the limits of the traditional 

classroom, 2) the personalized, student-centered nature of the interactions that they facilitate, 

and 3) their capacity for motivating students to work autonomously (whether alone, in pairs or 

small groups) to consider, produce and react to more content more frequently than a teacher 

might expect” (Blackston et.al, 2007: 17). De acuerdo con los autores, a pesar del carácter 

cualitativo de su investigación, se puede concluir que el uso de blog resultó motivador para 

los alumnos con acceso a Internet, porque podían tener interacciones significativas en la 

lengua meta fuera de las paredes de la clase (Blackston et.al, 2007: 17). 

Armstrong y Retterer (2008) en su estudio examinaron el uso de un blog en una clase de 

español de nivel intermedio y su efecto sobre los estudiantes. Ellos intentaron encontrar la 

respuesta a las siguientes preguntas:  

                                                                            
19

 Blogalogue: es una discusión realizada en el blog la que puede ocurrir entre el usuario de blog y sus lectores. 

El término a menudo se utiliza para describir una cadena continua de conversaciones en el blog 

(http://www.techopedia.com/definition/27955/blogalogue). 

http://www.techopedia.com/definition/27955/blogalogue
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- ¿Los blogs ayudan a los estudiantes a ser usuarios más activos de la lengua extranjera 

en el  transcurso de un semestre?  

- ¿Los estudiantes escriben más con el uso de blog que en un curso tradicional? 

- ¿Los estudiantes se sienten más seguros en cuanto a la escritura por escribir 

semanalmente?  

Basándose en el análisis de las actividades del blog y comparándolo con los resultados 

de una clase de lenguas de una pedagogía de corte más tradicional, Armstrong y Retterer 

llegaron a la siguiente conclusión: “Using blogs in a course does not necessarily make 

students more proficient or guarantee that students will write better, but we are encouraged by 

the fact that students, in writing more frequently, and perhaps, more informally, reported 

feeling more confident in their ability to write in the target language” (Armstrong y Retterer, 

2008: 248). 

Ducate y Lomicka (2008) realizaron una investigación durante dos semestres. 

Participaron 20 alumnos alemanes de tercer semestre y 9 alumnos franceses de cuarto 

semestre que tenían que leer semanalmente los blogs de hablantes nativos. El proyecto fue 

dividido en dos fases, durante el primer semestre los estudiantes tenían que conocer Blogger 

para familiarizarse con su uso, y con la cultura de la lengua meta y recoger información. Una 

vez que habían terminado el primer semestre tenían que presentar su investigación en forma 

escrita y en PowerPoint para sus compañeros para decidir u optar por qué tema seguir 

estudiando. Durante el segundo semestre los alumnos tenían que mantener sus propios blogs, 

escribir semanalmente sus entradas personales y comentar los blogs, (por lo menos de dos de 

sus compañeros) utilizando las estrategias discursivas para expresar acuerdo o desacuerdo. 

Los temas de los blogs estaban relacionados con las lecturas de clase y tenían que apoyar sus 

argumentos con imágenes y con hipervínculos. 

Las preguntas de investigación que guiaron su estudio eran las siguientes:  

- ¿Qué pasos hacen progresar a los estudiantes a través de la escritura y lectura de 

blogs?  

 - ¿Cuáles son las reacciones de los estudiantes al blog?  

 - ¿Cómo se caracteriza la expressión personal en la blogesfera?  

Los estudiantes fueron evaluados cada semana utilizando la misma rúbrica. En el caso 

de las entradas de blog, los profesores evaluaron el contenido, la coherencia y la precisión; 

mientras que en el caso de los comentarios, evaluaron el contenido y el uso de las estrategias 

discursivas. Dado que era una escritura informal, los alumnos no estaban obligados a corregir 

sus errores ni tenían que presentar a final de curso una versión final revisada, sin embargo, los 
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profesores realizaron una evaluación final de cada alumno en la que hicieron hincapié en los 

errores o los aspectos que podrían mejorar.  

Durante el segundo semestre según las observaciones de Ducate y Lomicka (2008: 17) 

muchos de los alumnos se sentían más cómodos. Al expresarse en el blog y varias veces 

discutieron temas más personales que nunca habían surgido en la clase. Como la lengua 

materna del grupo no era la misma, ya que había alumnos alemanes y franceses, había temas 

que resultaron interesantes para unos pero no para otros. Por esta razón, por ejemplo, los 

alumnos franceses no leyeron ni comentaron las entradas de los alemanes y no participaron 

tanto en algunas actividades. ”Sometimes they did not fit the context of what they wanted to 

write and had to contrive a response where they would fit. While some students said the 

discourse strategies became boring, others found the list helpful” (Ducate y Lomicka, 2008: 

17). A pesar de estas opiniones negativas, la mayoría de los estudiantes respondieron que 

tuvieron una experiencia positiva escribiendo los blogs. ”They were able to learn from their 

peers and improve their vocabulary and writing. Due to this learning potential, students 

reported that they see blogs as having high academic value and would like to use blogs again 

in a future FL (foreign language) class” (Ducate y Lomicka, 2008: 17).  

En la misma línea Tíscar Lara nos llama la atención sobre el hecho de que no en todos 

los casos de los blogs resultan útiles y no siempre producen la motivación esperada entre los 

estudiantes. Hay que intentar evitar el exceso de la estructuración de las clases, donde los 

alumnos a lo mejor no encuentran suficiente espacio para la escritura libre, para expresarse 

libremente o de una forma natural. El blog puede convertirse en “una escritura forzada” 

como una plataforma que imita las tareas tradicionales de escritura es decir ”el alumno escribe 

para el profesor y cuya actividad abandona tan pronto como se termina el periodo lectivo” 

(Tíscar, 2005: 3). De acuerdo con Olivia Halic: “reading other student’s blogs was generally 

considered beneficial for learning, there is an apparent lack of consensus regarding the actual 

benefit of blog writing which is still the essential affordance of this tool” (Olivia Halic, 2009: 

3). 

Cuando las investigaciones examinaron la eficacia de los blogs en cuanto a las destrezas 

de lecto-escritura, algunas llegaron a conclusiones dispares. En el caso del estudio de Ellison 

y Wu (2008) realizado entre alumnos de la universidad, se podía ver que los alumnos 

consideraron más útil leer los blogs de los demás estudiantes que escribir sus propias 

entradas, pero al mismo tiempo evaluaron positivamente la actividad de la escritura de blogs y 

les gustarían seguir utilizándolo en otros cursos (Halic, 2009: 3). 
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Aquí puede surgir la duda, ¿Qué sucede con los alumnos que no están altamente 

motivados en cuanto a la escritura? Downes (2004) en su estudio mencionó la opinión de un 

estudiante universitario de Canada, según el cual la calidad de los blogs iba bajando en cuanto 

se usaron en contextos educativos. “These disengaged students (nonwriters and writers alike) 

won’t get the main benefits of true reflective learning no matter how good the instruction and 

tools are” (Downes, 2004: 24). Basándose en las investigaciones de Blackston, Spiri y 

Naganuma (2007) resulta obvio que a los alumnos que no les gusta escribir tampoco les va a 

gustar hacerlo en el blog. A pesar de eso, el blog tiene un mayor beneficio frente a los 

ejercicios tradicionales de escritura realizados en papel. Los resultados de las investigaciones 

de Blackston, Spiri y Naganuma destaca este beneficio: ”The responses seem to indicate that 

whether students liked writing or not, they enjoyed reading what their classmates write 

(93.1%) and having their classmates read and comment on their own writing (97%)” 

(Blackston et al., 2007: 14). Downes también subraya el carácter multifuncional del blog. De 

acuerdo con él: ”Despite obvious appearances, blogging isn’t really about writing at all; that’s 

just the end point of the process, the outcome that occurs more or less naturally if everything 

else has been done right” (Downes, 2004: 24). También añade que en muchos casos los 

alumnos no escriben, no porque no sepan escribir, sino porque todavía no han aprendido a 

participar en una comunidad (Downes, 2004: 24). Por eso el sistema educativo tiene mucha 

responsabilidad en preparar a los alumnos para esta nueva sociedad tecnológica y fomentar su 

interés en el caso de las actividades que van a realizar y en la elección de la temática de las 

mismas. 

Conforme a Huffaker (2004) muchos alumnos se esfuerzan más a la hora de escribir 

sabiendo que su producción escrita es pública y sus compañeros pueden comentarla. Según 

Lankshear y Knobel (2003) ”el hecho de que sea público genera un sentido de responsabilidad 

en los alumnos, quienes ponen en juego su propia reputación en la red y valoran su trabajo por 

encima de lo que podría ser un requisito académico dirigido exclusivamente al profesor” 

(Lara Tíscar, 2009: 7).  

Richardson considera que los blogs son potencialmente diferentes de cualquier tipo de 

práctica escrita, es un género que puede tener un gran valor en cuanto al desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, habilidades de escritura y alfabetización informacional 

entre otras cosas. “Blogging, however, offers students a chance to a) reflect on what they are 

writing and thinking as they write and think it, b) carry on writing about a topic over a 

sustained period of time, maybe a lifetime, and c) engage readers and audience in a sustained 
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conversation that then leads to further writing and thinking” (Richardson: 2004. abril: web). 

Richardson en su carta a Dawnes resumió de siguiente manera el uso de blog:  

 

This just seems to me to be closer to the way we learn outside of school, and I don’t see 

those things happening anywhere in traditional education. Could blogging be the needle 

that sews together what is now a lot of learning in isolation with no real connection 

among the disciplines? I mean ultimately, aren’t we trying to teach our kids how to 

learn, and isn’t that (what) blogging is all about? (citado por Dawnes, 2004: 25). 



 

37 
 

4. Objetivos de la investigación  

 

4.1. Preguntas de investigación 

 

La investigación que se presenta pretende explorar el blog de grupo como herramienta 

facilitadora de escritura colaborativa en la Universidad de Islandia, en el contexto de la clase 

de Composición escritura II a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Aprenden más los alumnos de sus errores recibiendo retroalimentación por parte de 

sus compañeros y profesor que solamente de la corrección unidireccional de este 

último? 

 - ¿Escribir semanalmente en blogs incentiva a los estudiantes que no están habituados 

 a la escritura a despertar  un interés por la misma? 

- ¿Crea el uso de blog un vínculo más fuerte entre los miembros del grupo y hace que 

se sientan parte del mismo? 

- ¿Promueven los blogs una mayor participación y autonomía en los alumnos respecto 

al uso de la lengua?  

 

 

4.2. Propuesta didáctica 

La presente propuesta se encuentra enmarcada en una unidad didáctica diseñada para un 

grupo de 20 estudiantes del curso Composición escrita II. en la Universidad de Islandia en 

Reykjavík. El horario de los cursos era de una sesión semanal de 90 minutos que se 

complementó con actividades extras que los estudiantes tenían que desarrollar en casa de 

manera autónoma. Una parte de estas actividades consistía en publicar una entrada y comentar 

las de sus compañeros en el blog diseñado para el uso exclusivo del grupo.  

Por tratarse de estudiantes universitarios, la temática se orientó hacia un contexto donde 

se pudiera fomentar el conocimiento cultural y gramatical entre ellos de una manera 

significativa. Esta secuencia de ejercicios se basó en el enfoque por tareas y la leyenda de 

Calafate como eje temático. El conjunto de las actividades iban orientados hacia la 

reconstrucción de la leyenda de Calafate con la ayuda de los materiales facilitados por el 

profesor, como el vídeo, el primer fragmento y unas palabras de la leyenda. Los alumnos 

tenían que trabajar en grupos y en cada paso tenían que colgar en el blog sus soluciones o sus 

hipótesis para que toda la clase pueda verlas, comentarlas y discutirlas. El profesor tenía el 

papel de facilitador y organizador; a medida que avanzaban las actividades el profesor iba 
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colgando los siguientes ejercicios, corrigía los errores, facilitaba la comunicación y ayudaba a 

los alumnos en el caso de que se bloquearan en alguna fase. La corrección durante el proceso 

de la escritura era muy importante y útil porque los alumnos recibían una retroalimentación 

constante. El ejercicio tenía el propósito de promover la escritura colaborativa y la escritura 

creativa, donde los alumnos tenían que utilizar su fantasía para poder solucionar los diferentes 

pasos con la ayuda de los materiales. Después de las actividades realizadas durante la clase, 

los alumnos tenían que seguir unos pasos más en casa, leyendo la versión original y los 

comentarios de sus compañeros y eligiendo las versiones más tristes, más inovadoras, más 

dremáticas etc. El profesor, como en el caso de las entradas anteriores de blog, también 

corregía los posibles errores de los alumnos. 

Las actividades planificadas se ajustaban al nivel del grupo meta. Entre los seis niveles 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER), el grupo tenía el nivel B1-B2. El nivel del grupo no era 

homogéneo, porque los participantes tenían diferente trayectoria académica. Al alcanzar el 

nivel B1-B2, denominado Umbral-Avanzado por el MCER, se permite preparar actividades 

de mayor complejidad. El usuario independiente es capaz de entender las ideas principales de 

textos complejos y puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos (MCER: 

34). Por lo mencionado más arriba se considera que este es un momento donde, ya fuera de 

nuevos contenidos lingüísticos y funcionales, se pueden introducir elementos culturales para 

que el alumno no solamente siga avanzando hacia niveles superiores, sino también hacia una 

visión cultural más amplia. 

Alcanzado este nivel, en las clases de escritura se pueden llevar a cabo una serie de 

ejercicios que den oportunidad para la revisión de estructuras y vocabulario ya estudiados 

para su consolidación y añadir contenidos culturales, como por ejemplo las leyendas del 

mundo hispano. De la misma manera es una buena oportunidad para que los estudiantes se 

familiaricen con diferentes géneros discursivos y textuales, alternen distintas agrupaciones y 

dinámicas de trabajo y apliquen el uso de tecnologías. Las actividades promueven la 

autonomía del estudiante, pero al mismo tiempo también facilitan el trabajo grupal. En total 

hay seis actividades cuya duración varía entre 5 y 30 minutos según el propósito de la tarea.  

 

Actividad 1.– Introducción (’10) 

Actividad de apertura de la clase y sensibilización hacia el tema de las leyendas, breve 

discusión y comentario de los puntos generales de las leyendas, su construcción, elementos 
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constantes etc. Explicación sobre la presente actividad sobre su propósito. División de grupos 

de dos o tres. Visualización del vídeo sobre el Calafate sin sonido. 

Actividad 2.– Formular hipótesis sobre el contenido de la leyenda (’10) 

A partir del vídeo, del primer fragmento escrito y de las palabras facilitadas, los alumnos 

tienen que formular hipótesis sobre el nudo, reacción, desenlace y situación final de la 

leyenda. Disponen de 15 minutos para leer el fragmento y las palabras, discutir las posibles 

soluciones con los miembros de grup y luego comentarlas en el blog. El profesor tiene que 

aclarar las dudas y corregir las soluciones de los alumnos antes de publicarlas en el blog, dado 

que estas no se pueden corregir posteriormente. 

Actividad 3.- Comentario de las soluciones de los demás grupos (‘10) 

Después de colocar sus soluciones en el blog, los grupos disponen de 10 minutos para 

comentar la solución por lo menos de dos grupos. En el caso de sus comentarios tienen que 

utilizar las expresiones de hipótesis, acuerdo y de desacuerdo. 

Actividad 4.- Reconstrucción de la leyenda (’30) 

Los alumnos después de discutir sus soluciones sobre el contenido de la leyenda tienen que 

reconstruir su versión, basándose en sus hipótesis anteriores. En el caso de la reconstrucción 

deben respetar la estructura de las leyendas: constar de 3 párrafos- nudo, desenlace y situación 

final. Además de eso hay que utilizar todas las palabras facilitadas, cuatro conectores y un 

verbo de cambio. La extensión de la leyenda no puede ser de más de 10-12 líneas. Los grupos 

tienen 30 minutos para escribir y colgar su solución en el blog. 

Actividad 5.- Presentación y discusión de las posibles soluciones (’15) 

Después de reconstruir la leyenda y subir su solución al blog. Cada grupo debe leerlas y elegir 

la versión más triste, más dramática, más original etc., y comentar sus decisiones. 

Actividad 6.- Presentación de la versión original (’15) 

Después de las posibles versiones discutidas, los alumnos van a recibir la versión original de 

la leyenda. Su último ejercicio consiste en apuntar las diferencias que encuentren entre la 

versión original y la de ellos. Al final tienen que decidir cuál de las versiones escuchadas se 

ha parecido más a la versión original y explicar el porqué de su decisión. 

 

En el caso de que los alumnos necesiten más tiempo para escribir su versión final de la 

leyenda, se pueden realizar las dos últimas actividades como tarea para casa, así van a poder 

reflexionar más sobre las soluciones de los demás y las correcciones realizadas por el 

profesor. 
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Tabla 3. Resumen de la propuesta didáctica 

 

Actividad 1. Introducción 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Familiarizar al alumnado con las 

leyendas del mundo hispano. 

Culturales: reconocer e identificar los 

rasgos comunes de las leyendas. 

 

Actividad de inicio de la clase y sensibilización 

hacia el tema de las leyendas. 

10 min 

Actividad 2. Formular hipótesis sobre el contenido de la leyenda 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Formular hipótesis sobre el posible 

contenido (nudo, reacción, 

desenlace, situación final) de la 

leyenda 

 

Estratégicos: rellenar el cuestionario 

con la ayuda del fragmento y las 

palabras facilitadas. 

Los alumnos intentan descubrir el contenido 

general de la leyenda de Calafate con la ayuda 

de los materiales facilitados. 

10 min 

Actividad 3. Comentario de las soluciones de los demás grupos 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Expresar opinión, acuerdo, 

desacuerdo.  

Lingüísticos: práctica de las 

expresiones de acuerdo y desacuerdo. 

Actividad de tipo lingüístico que consiste en 

expresar desacuerdo y acuerdo sobre las 

posibles soluciones de los demás grupos. 

10 min. 
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Actividad 4. Reconstrucción de la leyenda 

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Reconstruir la leyenda 

original de Calafate. 

 

Léxicos: conocer nuevos conceptos, 

estructuras (nudo, desenlace, situación 

final) propias de la temática de las 

leyendas. 

Los alumnos en grupo intentan reconstruir la 

leyenda, basándose en su hipótesis formulada en 

la actividad anterior, respetando la estructura de 

las leyendas y utilizando las palabras y conectores 

facilitados. 

30 min 

Actividad 5.-Presentación y discusión de las posibles soluciones 

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Estimular la participación de 

los alumnos en la interacción 

– discusión, comentario. 

Estratégicos: expresar opinión, formular 

hipótesis. 

Los grupos leen sus soluciones del final de la 

leyenda, enumeran las diferencias encontradas. 

15 min 

Actividad 6. Presentación de la versión original  

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Comparación, discusión de la 

versión final. 

Estratégicos: Expresar opinión, formular 

hipótesis 

Actividad que contiene las indicaciones de cierre. 

Los alumnos ya tienen la posibilidad de mirar la 

versión original de la leyenda. Viendo las 

diferencias entre las versiones de diferentes 

grupos deciden cuál de ellas se parece más a la 

versión original. Se reforzarán los contenidos 

lingüísticos y socioculturales adquiridos durante la 

sesión.  

15 min 
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5. Metodología empleada en la investigación 

 

5.1. Procedimientos de recogida de datos (cuestionario, propuesta didáctica ) 

 

La creación del cuestionario partió de una revisión teórica del los demás estudios 

analizados en el marco teórico de esta investigación (Lamshed, 2002; Ellison, 2008; 

Concheiro, 2009; Churchill, 2009). En el caso del presente estudio fue un proceso de doble 

dimensión con el fin de obtener informaciones específicas para responder a las preguntas de 

investigación. Por un lado fueron recogidos del cuestionario (Anexo IV.) sobre las relaciones 

de los alumnos con el blog utilizado durante el semestre y también abarca unas preguntas 

sobre sus actitudes frente a la escritura. La otra fuente de los datos era la propuesta didáctica 

que fue realizada durante una de las últimas clases del curso Composición escrita II. En la 

realización de la propuesta didáctica participaron doce alumnos y al final de la sesión 

rellenaron el cuestionario. Con la realización de la propuesta didáctica se pudiera extraer 

conclusiones generales sobre la eficacia del uso del blog y también se esperaba por parte de 

los alumnos una hot evaluation
 
que se llevaba a cabo justo después de realizar la actividad 

como parte del mismo cuestionario. En este tipo de evaluación se refleja las percepciones 

iniciales del estudiante que al acabo de unos días pueden perderse en cierta medida
20

.  

En total había veinte preguntas, dentro de ellas la décimonovena tenía diecisiete 

subpreguntas. Se consideró oportuno empezar las entrevistas con unas breves preguntas 

acerca de sus datos personales y estudios previos, lengua materna y otras lenguas. Después, 

había dos preguntas sobre costumbres relacionadas con el uso de Internet y cinco sobre la 

actitud del alumno hacia el blog. Había también seis preguntas sobre el blog de la clase y una 

que tenía diecisiete subpreguntas sobre sus experiencias relacionadas con el blog y su 

escritura – entradas, comentarios, errores – y sobre el blog como elemento para promover la 

escritura. La última pregunta, con sus ocho subpreguntas se centraba en obtener 

retroalimentación sobre la propuesta didáctica realizada durante la sesión de 21 de marzo de 

Composición Escrita II. 

 El cuestionario presentaba preguntas mixtas de respuesta abierta y cerrada, que exigían 

respuestas sí/no, escalas de preferencia y de acuerdo/desacuerdo basándose en la escala de 

Likert (Edmondson, 2005) y se esperaba que el informante respondiera de forma anónima. 

                                                                            
20

 http://www.ihes.com/bcn/tt/articles/hot-feedback.html 

 

http://www.ihes.com/bcn/tt/articles/hot-feedback.html
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Las preguntas abiertas dieron la posibilidad de escribir libremente sobre sus experiencias y al 

mismo tiempo posibilitó un análisis interpretativo con el fin de extraer unas conclusiones 

generales. De acuerdo con Johnson, Onwuegbuzie y Turner (2004: 17) este tipo de estudio 

mixto permite combinar técnicas, métodos, enfoques y conceptos de investigación cualitativa 

y cuantitativa en el mismo documento y posibilita la respuesta a unos fenomenos tan 

complejos como actitudes, comportamientos y costumbres. 

 

5.2. Descripción de contexto 

 

5.2.1. Descripción del alumnado: 

En la asignatura participaron veinte alumnos, en la propuesta didáctica estaban 

presentes doce. Los datos recogidos se basaron en las respuestas de los doce alumnos. Entre 

ellos siete, tenían la edad entre 20 y 24 años dos entre 25 y 29, y tres más de 35 años. (tabla 

4.) La división de género correspondía en once alumnas y un alumno. Siete alumnos tenían 

formación universitaria (Islandés, Filología Inglesa, Desarollo Internacional, Filosofía, 

Español, Biología, Idiomas e Informática) y cinco cursaban el primer año de licenciatura. 

Siete alumnos tenían islandés como lengua materna, dos español y tres serbio, francés y ruso 

respectivamente. (tabla 5.) Entre las segundas lenguas, después del español la más hablada era 

el inglés (once alumnos), seguida del danés (cuatro alumnos), el islandés (dos alumnos) y el 

griego, noruego, italiano, ruso y portugués (un alumno). (tabla 6.) 

 

                         

 

Tabla 4. Edad de los alumnos                               Tabla 5. Lengua materna de los alumnos 
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Tabla 6. Otras lenguas  

 

De acuerdo con los resultados mencionados sobre el uso de nuevas tecnologías en 

Islandia, se supone que sus habitantes no tienen ningún problema en cuanto al uso y al acceso. 

Entre los encuestados, la mitad pasa 2-3 horas al día utilizando Internet para el ocio y cinco de 

ellos entre 2-3 y 3-4 horas con fines de estudio. (tabla 7.) El uso del blog durante la clase 

parecía una elección adecuada para la realidad islandesa, porque los estudiantes no tenían 

ningún problema en conectarse a la red y así usar el blog del aula.  

En primer lugar, es necesario comentar que de los doce estudiantes, solamente uno tenía 

blog personal, tres habían utilizado el blog como herramienta de aprendizaje y cuatro lo 

habían utilizado para promover y desarrollar la competencia escrita. (tabla 8.) Gracias al uso 

del blog de la clase todos (100%) participaron activamente en él leyendo las entradas, los 

comentarios de otros y escribiendo los suyos. 

     

Tabla 7. Uso de Internet por fines de ocio y estudio   Tabla 8. El uso del blog por fines diferentes 

 

En cuanto a la edad, no existe mucha diferencia en las horas que pasaron delante del 

ordenador por fines de ocio o de estudio y tampoco había mucha diferencia en el caso del 

número de visitas del blog. Aunque también teníamos que subrayar que los datos no eran 

equitativos dado que la división de grupo según edad no era equilibrada.  
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Tabla 9. Reparto de tiempo según la edad 

 

En la tabla se puede observar claramente que todos los alumnos utilizan Internet para el ocio 

entre 2,5-3 horas diarias de media. En el caso del uso de Internet para fines de estudio había 

una mayor división según la edad, pero todavía la media permanece entre 2-3 horas. Respecto 

a las visitas al blog, el número también era bastante equilibrado: los estudiantes de entre 25-

29 años y más de 41 años lo visitaron más de tres veces a la semana, mientras que los 

alumnos de entre 20-24 años lo hicieron entre dos y tres veces y finalmente, los de 35-40 años 

los visitaron dos veces. 

5.2.2. Descripción de la asignatura:  

El objetivo de la asignatura Composición escrita II. era mejorar la expresión escrita y al 

mismo tiempo proporcionar nuevas pautas para el uso de la lengua. En la Universidad de 

Islandia, profesores y estudiantes tienen una plataforma en la red para cada curso. Es una red 

interna cerrada, que incluye y actualiza cada día toda la información práctica sobre contenido, 

evaluación, listas de asistencia y demás. En el caso de este curso, también todo el material 

está facilitado por el profesor y está colgado en la plataforma llamada UGLA.  

Durante el curso se utilizaron dos manuales: Developing Writing Skills in Spanish de 

Javier Muñoz-Basosl, Yolanda Pérez Sinusía, Marianne David. Londres y Nueva York. 

Routeledge. 2011. y Letra y Música. Cuadernos de español como lengua extranjera. 

Volumen 3. Rocío Barros Lorenzo y Rosa Ana Paz Doce. USC, editora. 2012.  

Los alumnos a lo largo del semestre se familiarizaron con seis diferentes tipos de textos, 

con sus rasgos específicos, tanto lingüísticos como estilísticos. También iban conociendo los 

conceptos de adecuación, coherencia y cohesión de los textos escritos y los signos básicos de 

puntuación. Debido a que la expresión escrita se perfecciona a través de la práctica, la 

asignatura exigió participación activa y continua por parte del alumno. Durante el semestre no 

solamente la escritura recibió mucha importancia, sino también la lectura de diferentes tipos 

de textos, que sirvieron como fuente de input para adquirir vocabulario y estructuras 

lingüísticas. 
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5.2.3 Descripción del blog
21

: 

 

El blog por sus grandes beneficios anteriormente mencionados fue elegido como 

herramienta de este curso, porque fomenta la autonomía y el autoaprendizaje de los 

estudiantes y contribuye que ellos mismos se conviertan en guías de su proceso de aprendizaje 

(Pilar Concheiro, 2009: 50). En la sociedad digital, el salón de clase dejó de ser el único 

epicentro del proceso de aprendizaje. Con la integración de estas tecnologías al proceso de 

enseñanza y aprendizaje se puede asegurar la alfabetización digital de los alumnos, que se 

convirtió en un elemento fundamental para el fomento del pensamiento crítico, la creación y 

socialización del conocimiento (Arrieta y Montes, 2011: 181, 183). El blog de la clase sirvió 

para el uso exclusivo de los alumnos y del profesor, donde frecuentemente tenían que escribir 

sus entradas y comentar las de los demás estableciendo de esta manera un diálogo 

constructivo y expresando una actitud crítica en cuanto al debate sobre algún tema de 

actualidad.  

 

Tabla 10. El blog del curso Composición escrita II. 

 El blog del aula representaba una parte importante de la clase, la participación en el 

blog supone el 20% de la nota final y exige una participación continua y activa por parte de 

los alumnos. “El objetivo era sencillo: integrar un sistema de publicación online con la 

asignatura, de manera que pudieran practicar su expresión escrita en español de una forma 

más motivadora, que fomentase el diálogo, la autonomía y la colaboración con el resto del 

grupo” (Pilar Concheiro, 2009: 48).  

                                                                            
21 http://composicionescritauniislandia.blogspot.com/?zx=db73412d0bc23e9c 

http://composicionescritauniislandia.blogspot.com/?zx=db73412d0bc23e9c
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Durante la primera clase los alumnos recibieron una serie de conceptos básicos para 

aprender a manejar el blog correctamente y también se aclararon los tipos de actividad que 

tenían que realizar durante el curso. Varios estudios (Davi et.al, 2007: 229) subrayan la 

importancia de esta clase preparatoria, para familiarizar a los alumnos con los conceptos 

técnicos y el uso de blog. Gran parte de los alumnos ya habían participado en la clase de 

escritura el semestre pasado, a pesar de eso, el profesor durante todo el curso ayudaba a los 

que tenían problemas técnicos. 

Cada semana se establecía una tarea que se comentaba previamente en clase. Se pueden 

dividir estos ejercicios en dos grandes grupos: hay unas actividades que exigían la creación de 

entradas de blog por parte de cada alumno y también comentarios a las demás entradas. Al 

segundo grupo pertenecen los ejercicios dónde el profesor proponía el texto y los estudiantes 

tenían que expresar su opinión sobre ellos. Los comentarios tienen mucha importancia en la 

interacción, porque ellos alimentan y promueven la conversación, los alumnos pueden 

expresar sus creencias, sus opiniones respecto a ciertos temas, produciendo de esta manera 

una comunicación online. 

En el primer grupo se puede ver Las 10 cosas por las que vale la pena vivir y La noticia 

de cada alumno, ¿Qué escuchaba cuanto tenía ...años? y al final del curso una despedida. En 

el caso de estas entradas había una amplia gama de comentarios que variaron entre 3 y 14, eso 

muestra el verdadero interés de los alumnos hacia los temas elegidos por sus compañeros. 

También se pueden ver hilos conversacionales e hipervínculos que ayudaron a profundizar 

más en el tema.  

Actividad Propósito 

Las 10 cosas por 

las que vale la 

pena vivir. 

Los alumnos con esta actividad podían conocer mejor a sus 

compañeros, intercambiar ideas sobre amplia gama de temas como 

música, comida, viajes, pasatiempos y comentar si comparten los 

mismos gustos o no.  

La noticia de ... Los aprendientes tenían que elegir una noticia que les parecía 

sorprendente, interesante o triste y explicar el porque de su elección. 

¿Qué escuchaba 

cuanto tenía 

...años? 

Con esta tarea los estudiantes recordaron a canciones españolas que 

habían escuchado hace muchos años y que les habían gustado. Tenían 

que subir el vídeo de la canción al blog y explicar por qué la banda 

sonora formó parte de sus vidas 

Despedida Despedida del grupo, planes para el verano, deseos para la tutora y 

para los compañeros de clase. 

Tabla 11. Actividades en el blog- entradas 
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Tabla 12. Comentarios, hilos de conversación sobre una entrada de blog 

 

En el caso del segundo tipo, el profesor colgó una entrada y los alumnos tenían que 

comentarla. A este grupo pertenecen las entradas de ¿Cómo y dónde decir te quiero? ¿Y tú 

qué piensas de todo esto? ¿Qué pasa en España? y Citas celébres. Los temas eran de mayor 

actualidad e interés para los alumnos.  
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Actividad Propósito 

¿Cómo y dónde 

decir te quiero? 

El 14 de febrero, San Valentín, por eso el tema principal de los 

comentarios era un artículo sobre el escritor italiano Federico Moccia. 

Los alumnos tenían que averiguar qué significa la noticia, después 

dejar un comentario en el que 1. se expresaron su opinión 2. incluyeron 

dos palabras de vocabulario que aprendieron y su definición. 3. pensar 

en un lugar de Reykjavík o de otra ciudad en el mundo donde dejarían 

su candado o le dirían a alguien “te quiero”. 

¿Y tú qué piensas 

de todo esto? 

Esta actividad se trata del poder de Internet que se ha convertido en una 

parte fundamental de la vida. Ha cambiado la forma de obterner 

información, relacionarse e incluso aprender. La tarea consistía en 

observar el vídeo colgado en el blog, dejar su opinión en un comentario 

y leer los comentarios de sus compañeros para comprobar si opinan lo 

mismo que los demás. 

¿Qué pasa en 

España? 

El objetivo de esta tarea era practicar la comprensión auditiva y el 

vocabulario sobre temas de actualidad. Los alumnos escucharon una de 

las cadenas de radio españolas durante un rato y dejaron un comentario 

en que incluían la suguiente información: El día y la hora cuando 

escucharon la radio y la cadena que escogieron. Tres temas de los que 

hablaron ese día y su opinión sobre esos temas. 

Citas celébres La tarea de esta semana era visitar la página web Citas celébres, 

explorarla y buscar su cita célebre favorita o simplemente la que más 

les inspiraba ese día. Luego tenían que dejar un comentario sobre ella y 

explicar la razón de su elección, leer y comentar las citas que 

escogieron los otros compañeros. 

Tabla 13. Actividades en el blog- comentarios 



 

50 
 

 

 

Tabla 14. Hilos de conversación sobre un comentario en el blog 

 

Por parte de los alumnos el blog exigía actividad continua, tenían que escribir las 

entradas en el plazo de tiempo acordado. En el caso de colgarlas después de esta fecha, las 

entradas quedarían borradas por varios motivos. Por un lado, podría romper el hilo del 
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temario, porque el curso tiene que avanzar y como las entradas aparecen en orden cronológico 

de publicación pueden causar confusión. Por otro lado la entrada tardía ya no promueve 

interacción ni comentarios, porque el foco de interés de curso ya se centra en el siguiente 

contenido tratado.  

El profesor tenía varias funciones; por un lado era un usuario que comentaba las 

entradas de los demás, pero también cumplía la función de un organizador que colgaba 

entradas promoviendo de esta manera la interacción. También era supervisor que corrigía las 

entradas, pero no los comentarios, porque estos últimos funcionaron como si fueran una 

conversación informal, en la que el profesor también participó activamente asegurando de 

esta manera la proximidad social, la propincuidad con los alumnos. (Rourke et al, 2001: web) 

De acuerdo con Rourke, la interacción online de profesor quien expresa sus pensamientos, 

creencias, sentimientos en el blog, tal como los gestos nonverbales apoyadores y animadores, 

pueden motivar a los alumnos a participar en la conversación y también pueden reducir la 

distancia psicológica entre los profesores y los alumnos (Rourke et al, 2001: web). De esta 

manera el blog de la clase puede convertirse de un espacio idóneo para el aprendizaje, donde 

los participantes crean un ambiente de confianza y motivadora. En esta comunidad el docente 

y los estudiantes participaron en el proceso de aprendizaje de manera igualitaria, esto se 

corresponde más con el enfoque constructivista que el enfoque instructivista. “Therefore, in 

the community of inquiry model, social presence is regarded as a function of both learners 

and teachers” (Rourke et. al., 2001: web). 

Basándose en los resultados de la tabla se puede observar que el blog tenía mucha 

actividad cada mes, la que había alrededor de 20 entradas (menos en marzo, por las 

vacaciones de Pascua), mientras que los comentarios oscilaron entre 65 y 175. El número de 

las visitas también era bastante alto, oscilando entre 480–800 en cada mes. 

El 83% de los alumnos dijeron en la encuesta que solían escribir más de 4 hojas en un 

semetre como tarea de clase de lenguas donde no se utiliza blog. (Tabla 16.) 

mes entradas comentarios visitas hilos conversacionales 

2 personas varias personas 

hipervínculos 

enero 20 161 481 36 15 37 

febrero 21 174 808 37 36 43 

marzo  9 68 563 12 15 16 

abril 23 65 496 9 15 25 

en total 74 468 2348 94 66 121 

Tabla 15. Resumen sobre las entradas, comentarios, visitas del blog de clase 
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Tabla 16. Número de hojas que suelen escribir como 

 tarea para otras clases de lenguas donde no se utiliza blog 
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6. Estudio de los datos y resultados.  

 

6.1.resultados del cuestionario 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta fueronaltamente satisfactorios. Según 

las respuestas de los alumnos todos visitaron el blog más de dos veces por semana y 

participaron activamente escribiendo comentarios y entradas. (Tabla 17.)  

 

 

Tabla 17. Frecuencia semanal de visita al blog  

 

En orden de preferencia (10 puntos) todos estaban de acuerdo con que las tareas 

escritas ayudaron a mejorar su español. En segundo lugar estaban las actividades de 

comentarios (26 puntos) y la lectura (28 puntos), mientras las actividades de vídeo se 

quedaron en tercer lugar (36 puntos). Las alumnos tenían que evaluar en orden de preferencia 

las actividades que les ayudaron a mejorar su español. Lo que más les ayudaron recibieron 1 

punto y las que menos 4 puntos. Así se calcularon estos resultados.
 

La fuerza de los blogs reside en su función de responder mejor a las necesidades de los 

alumnos. En el caso de las preguntas como ¿cuáles eran las actividades que te gustaron más? 

y ¿cuáles eran los temas sobre los que te gustó escribir? – no se puede encontrar dos 

respuestas iguales, a todos les gustaban cosas diferentes. Desde leer citas célebres hasta 

historias personales podemos encontrar todo tipo de actividades. Destacaron la importancia de 

poder expresar su opinión, conocer mejor a los compañeros de grupo y la corrección del 

profesor desde el punto de vista de la retroalimentación. Había varias respuestas que 

subrallaron la importancia de temas de actualidad o la visualización de cortometrajes, porque 

así aprendieron nuevas cosas relacionadas con la sociocultura de la lengua meta. 

Cuando se les pidió que comentaran las ventajas e inconvenientes del blog 

encontramos una enorme cantidad de ventajas, mientras la cantidad de inconvenientes era 

menor y se centraba más bien en cuestiones técnicas. Para la mayoría de los alumnos el uso 
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del blog resultó entretenido, divertido, interactivo y motivador, muchos temas les resultaron 

interesantes. Muchos destacaron el carácter social del blog: “conecta los alumnos entre sí y 

con el profesor”, “más comunicación con los otros participantes”, “compartir trabajo con los 

demás”, “puedo ver cómo otros las (tareas) hacen”. 

 Desde el punto de vista del aprendizaje sus ventajas consistían en: mejorar la 

ortografía, aprender vocabulario, practicar la escritura, poder compartir ideas, expresar 

opinión, su flexibilidad de horario en cuanto a la realización de la tarea. Para muchos el hecho 

de escribir semanalmente y hacer “tareas adecuadas” resultó muy motivador y algunos 

afirmaron que así podían aprender mucho más y les ayudó mucho la corrección del profesor. 

En cuanto a los inconvenientes había cinco opiniones, una se refería al rol del 

profesor: “Al escribir sin conocimiento alto en la lengua, puede inducir a errores, pues otros 

alumnos leen y aprenden de lo leído, por ello el profesor debe corregir y trabaja en el blog de 

forma exhaustiva.” y las otras cuatro eran más técnicas, como “problemas con Internet”, “no 

siempre tengo el ordenador conmigo” y “tarda mucho tiempo” y “puntualidad” a la hora de 

entregar el trabajo. Este último punto es importante para poder mantener un orden y asegurar 

la posibilidad de establecer una conversación. En cada actividad está publicada la hora exacta, 

así el profesor puede ver quiénes no han realizado las tareas en el plazo acordado. 

 Esto también resultó útil para la propuesta didáctica ya que el profesor podía ver 

claramente cuál de los grupos ya había terminado la actividad y cuál no. De esta manera para 

los estudiantes existían menos posibilidades de distraerse, porque el profesor podía ver la hora 

de todos los comentarios, todas las entradas. Por otra parte, también era bueno porque 

otorgaba a los estudiantes la posibilidad de que cada uno siguiera su propio ritmo de 

aprendizaje, los grupos que ya habían terminado podían recibir las instrucciones para las 

siguientes actividades, así no necesariamente tenían que esperar a que los demás terminaran, 

podían seguir sus pautas. Los grupos que necesitaban más tiempo para solucionar las 

actividades tampoco tenían que sentirse frustrados porque los demás grupos ya habían 

terminado, podían también seguir su propio ritmo. En el caso de que pudieran terminar la 

actividad en clase tenían la oportunidad de dedicarle más tiempo después de la clase y 

realizarlo con tranquilidad. En resumen, podemos afirmar que cinco inconvenientes frente a 

veintiuna ventajas no es significativo, ponen de manifiesto la relación positiva de los alumnos 

hacia el uso de blog en su proceso de aprendizaje de español.
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Tabla 18. Preguntas sobre el blog de la clase 
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Preguntas 1 2 3 4 5 NR 

D. Me sentí incómoda publicando en el blog y 

expresando mis opiniones allí. 

6 2 2 2 0 - 

A. Prefiero postear una entrada en el blog que entregar 

un trabajo al profesor. 

0 0 3 4 3 2 

H. Elegir los contenidos para postear en las entradas 

me resultó motivador 

0 1 2 6 3 - 

F. Leer los comentarios y entradas de otros estudiantes 

me ayudó a aprender nuevas estructuras y vocabulario 

0 2 0 4 6 - 

L. Al final del curso me sentía más segura publicando y 

escribiendo mis comentarios en el blog. 

0 1 2 8 1 - 

Tabla 19. Participación en el blog- comentarios, entradas, expresar opiniones 

 

 

Tabla 20. Participación en el blog en % 

Los alumnos tenían que marcar su respuesta de acuerdo a la escala Likert: (totalmente 

en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo), 5 

(totalmente de acuerdo). Basándose en los resultados del cuestionario, el 66% de los alumnos 

se sentía cómodo publicando en el blog y expresando sus opiniones. El 58% de los estudiantes 

preferían postear una entrada en el blog que entregar un trabajo al profesor. El 75% dijo que 

poder elegir los contenidos para postear entradas les resultó motivador. Esto concuerda con 

los estudios previos en los que se ha reconocido la motivación como un elemento vital para el 

aprendizaje de idiomas. (Dörnyei, 2003.) El 83% afirmó que leer los comentarios y entradas 

de otros estudiantes les ayudó a aprender nuevas estructuras de vocabulario. El 75% se sentía 

más seguro publicandoo y escribiendo sus comentarios en el blog al final del curso.  

Preguntas 1 2 3 4 5 NR 

O. El blog ha incrementado mi interés por la 

escritura. 

1 0 3 7 1 - 

P. El blog ha favorecido un mayor desarrollo de las 

estrategias de expresión escrita. 

0 1 3 7 1 - 

G. Con el blog siento que he mejorado más mi 

expresión escrita 

1 0 1 6 4 - 

Tabla 21. Preguntas sobre el blog como generador de escritura 
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Tabla 22. Preguntas sobre el blog como generador de escritura en % 

El 66% de los alumnos dijo que el blog incrementó su interés por la escritura y 

favoreció un mayor desarrollo de las estrategias de expresión escrita, mientras que el 83% 

sentía que había mejorado su expresión escrita gracias al uso de blog. 

Cuestiones 1 2 3 4 5 NR 

J. Sentía que iba mejorando continua y 

gradualmente mis conocimientos gracias al blog. 

0 1 5 4 2 - 

K. Podía avanzar según mi propio ritmo. 0 0 0 8 3 1 

Ñ. El usode blog me ha animado a participar más 

en la clase 

1 0 4 5 2 - 

Tabla 23: Cuestiones sobre la función motivadora del blog para el aprendizaje 

 

Tabla 24. Cuestiones sobre la función motivadora del blog para el aprendizaje en % 

Solamente el 50% sentía que iba mejorando continua y gradualmente sus conocimientos 

gracias al blog. Este número no puede ser considerado bajo, porque el 41% de los alumnos 

tenía una opinión neutral y solamente uno mencionó que estaba en desacuerdo. Un número 

muy elevado (91%) consideró como gran beneficio del blog que podía avanzar según su 

propio ritmo. El 58% declaró que el uso del blog le había animado a participar más en la 

clase. 

Preguntas 1 2 3 4 5 NR 

I. Aprendí muchas cosas sobre mis compañero y me 

sentí parte del grupo gracias al blog. 

1 2 0 5 4 - 

N. El uso de blog ha reforzado la unión de vuestro 

grupo 

0 2 3 5 2 - 

Tabla 25. Preguntas sobre el blog y sus efectos en el grupo 
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Tabla 26. Preguntas sobre el blog y sus efectos en el grupo en % 

En cuanto a la función social del blog, el 75% de los alumnos sintió que el blog tenía 

un efecto positivo en el grupo, podían aprender muchas cosas sobre sus compañeros y se 

sentían parte del mismo. El 58% afirmó que el blog reforzó la unión del grupo. Este punto 

concuerda con la importancia de la presencia social que es necesaria para apoyar el desarrollo 

de un aprendizaje profundo y significativo. Tal como muestra la investigación de Rourke 

et.al. (2001) “Social presence supports cognitive objectives through its ability to instigate, 

sustain, and support critical thinking in a community of learners” (Rourke et. al., 2001: web). 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 NR 

B. Presto más atención a las correcciones hechas por el 

profesor en el blog de la clase que a las correcciones 

hechas en papel. 

0 3 6 2 0 1 

C. Los comentarios de otros estudiantes me ayudan a 

reflexionar sobre mis errores 

1 1 3 4 3 - 

E. Cuando escribo en el blog me esfuerzo más porque 

otros estudiantes pueden verlo 

0 1 2 4 5 - 

 

Tabla 27. Preguntas sobre errores y su corrección 
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Tabla 28. Preguntas sobre errores y su corrección en % 
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En el caso de la corrección de errores, el 50% de los alumnos dijo que no estaba ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 25% estaba en desacuerdo y el 16% estaba de acuerdo en que 

prestó más atención a las correcciones hechas por el profesor en el blog de la clase que a las 

correcciones hechas en papel. En este punto parece que el blog no tenía ninguna ventaja, en 

comparación con la corrección tradicional, aunque según el 58% los comentarios de otros 

estudiantes les ayudaron a reflexionar sobre sus propios errores. 

 Parece que el hecho de que los demás alumnos pudieran ver sus entradas generaba 

más responsabilidad en cuanto a la corrección: el 75% de los alumnos afirmaron que se 

esforzaron más cuando escribieron en el blog porque los otros estudiantes podían verlo. Estos 

resultados subrayan la importancia de la teoría de Blackston, Spiri, Naganuma (2007: 9) sobre 

la utilidad de la aplicación de “compañero de blog”, porque parece que los alumnos prestaron 

mucha atención a los comentarios de sus compañeros, de esta manera podrían convertirse en 

“co-correctores” del trabajo. 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 NR 

M. Gracias al uso de blog escribo más que en las clases de 

lenguas donde no utilizamos esta herramienta 

0 2 4 4 2 - 

Tabla 29: Pregunta sobre la producción escrita 

 

Medir y estimar la cantidad de escritura es muy difícil y aun más difícil cuando 

intentamos comparar el producto de dos clases diferentes de lengua- una que utiliza blog y 

una que no, porque no tenemos un grupo de control de la misma asignatura pero sin el uso de 

blog. En el caso de la pregunta, ¿cuántas hojas escribieron en una clase de lenguas donde no 

utilizaron blog? El 83% dijo que más de 4 hojas. 

 En cuanto a la pregunta de si gracias al uso de blog escribieron más que en las clases 

donde no utilizaron esta herramienta el resultado estaba muy dividido. Según el 50% 

escribieron más, el 33% no sabía y el 16% consideraba que no había escrito más. También 

dificulta la respuesta de esta pregunta el hecho de que durante el curso no solamente 

escribieron en el blog, sino que tenían otros trabajos escritos que tenían que entregar y enviar 

al correo del docente encargado del curso. 
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6.2. Análisis de los textos escritos obtenidos a partir de la propuesta didáctica 

 

La propuesta didáctica fue realizada el 21 de marzo de 2013 en el marco de la clase 

Composición escrita II. La clase anterior los alumnos fueron informados sobre la necesidad 

de uso del portátil durante la clase, así que todos vinieron preparados con su ordenador. En 

total doce alumnos participaron en la clase. Al principio de la clase los alumnos recibieron 

una explicación detallada sobre el propósito de la actividad y sobre las primeras actividades. 

Las seis actividades anteriormente mencionadas fueron diseñadas para 90 minutos, pero las 

dos útilmas actividades fueron realizadas después de la clase, asegurando de esta manera 

espacio para la “hot evaluation” de la actividad. 

 

Tabla 30. Fragmento de la actividad de la leyenda del Calafate en el blog 

 

Los alumnos fueron divididos en parejas (en total seis), su participación fue muy 

activa y según la observación en el aula disfrutaron de la actividad. Este punto está 

corroborado por sus respuestas en el cuestionario. El 83% dijo que después de llevar a cabo 

esta actividad utilizaría el blog para realizar ejercicios durante la clase y el 100% pensaba que 

el blog había contribuido a hacer la actividad más dinámica. 

Preguntas SÍ NO 

D. ¿Usarías el blog para realizar actividades durante la clase? 10 2 

C. Crees que el uso de blog ha ayudado a la actividad a ser más 

dinámica? 

12 0 

Tabla 31. Reflexiones sobre el blog de la clase 
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La primera actividad consistía en escribir su hipótesis sobre el posible fin de la leyenda. 

Surgieron unas soluciones muy llenas de fantasía, con finales tristes, alegres y sorprendentes. 

Gracias al léxico proporcionado con anterioridad y al vídeo, en cada grupo apareció el motivo 

de arbusto con espinas. La fruta en un grupo fue identificada como arándano, y en el caso de 

otros grupos es una fruta mágica que hace a la gente enamorarse y hacer las paces. Por la 

influencia del vídeo en el caso de dos grupos apareció también el motivo de la fiesta y en el 

caso de uno exactamente la fiesta de mariachi, y también Patagonia. Leyendo las hipótesis de 

cada grupo se puede decir que usaron muy bien las herramientas facilitadas (vídeo, primer 

fragmento, palabras) para poder adivinar el final de la leyenda. 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Producciones de los estudiantes en el blog 

 

En el caso de esta actividad, en total surgieron cinco hipótesis sobre el final de la 

leyenda y ocho comentarios. Un grupo en vez de escribir unas frases cortas ya escribieron la 

versión final, así ellos no subieron hipótesis y dos grupos lo hicieron bastante tarde así que no 
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aparecieron comentarios sobre sus soluciones. Los comentarios eran breves, los alumnos 

destacaron el punto que más les gustaba de la hipótesis. Estas eran reacciones espontáneas, 

por esta razón los comentarios no están corregidos por el profesor. 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Comentarios de los estudiantes sobre las hipótesis de los demás grupos 

 

Después de escribir la hipótesis los alumnos tenían que redactar su versión completa 

de la leyenda que debía incluir todas las palabras mencionadas, cuatro conectores, un verbo de 

cambio y contener 10-12 líneas. Con todo ello era necesario realizar una entrada con su 

versión y los demás grupos leerían todas las versiones decidirían cuál de ellas se parecía más 

a la versión original, cuál era la más triste, la más original etc. En el caso de la entrada, los 

errores fueron corregidos por el profesor. Los errores más comunes eran concordancia de 

tiempos verbales, preposiciones, leismo. A pesar de estos errores las soluciones fueron muy 

originales, este punto se puede apreciar también en los comentarios de los compañeros. 
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Tabla 34. La leyenda de un grupo y los comentarios de sus compañeros en el blog 

 

Los cuatro propósitos pricipales de las actividades eran: 

  - 1.Promover la escritura colaborativa y creativa 

 - 2. Revisar los conectores y expresiones de hipótesis y de acuerdo, desacuerdo 

 - 3. Ampliar el vocabulario 

 - 4. Conocer la cultura de América-Latina a través de la leyenda 
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Preguntas SÍ NO 

A. ¿Las actividades te han ayudado a revisar los conectores? 11 1 

B. ¿Has aprendido algo nuevo sobre la cultura de América Latina? 9 3 

E. ¿El trabajo grupal te ha animado a escribir? 10 2 

Tabla 35. Preguntas sobre la propuesta didáctica 

 

El 91% de los alumnos afirmó que la actividad les ayudó a revisar los conectores, y la 

única persona que respondió no, añadió lo siguiente: “Soy nativo, si no lo fuera sería útil.”, así 

se puede decir que la actividad en el 100% de los casos alcanzó su finalidad en cuanto a la 

revisión de conectores. El 75% afirmó que había aprendido algo nuevo sobre la cultura de 

América Latina a través de la leyenda. Parece también que el ejercició tuvo éxito en cuanto al 

trabajo grupal, porque el 83% de los alumnos afirmó que trabajar en grupo les había animado 

a escribir. 

En cuanto a la pregunta de que si habían aprendido algo nuevo surgió un amplio 

número de respuestas. La mayoría afirmó que aprendió nuevas palabras y que les resultó 

interesante la actividad porque pudieron conocer una nueva leyenda y un poco de América 

Latina. Para otros era muy importante poder compartir ideas y “no tener tanto miedo en 

escribir mis opiniones”. 

Cuando les preguntaron por qué les gustó la actividad las respuestas fueron muy 

variadas: “me ha permitido expresar mi opinión”, “me ayuda con el vocabulario español”, “he 

aprendido algo nuevo” “me gusta escribir historias”, “la idea de la leyenda es divertida y me 

ánimo más cuando hago cosas divertidas”, “es dinámica y entretenida”. El carácter lúdico e 

interesante y el poder aprender algo nuevo fueron los puntos más repetidos en el caso de las 

respuestas y ninguno de los alumnos encontró un rasgo negativo en la actividad. 
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7. Discusión y comentarios  

 

Como limitaciones del estudio se puede mencionar que la muestra de la población 

analizada no era muy elevada (doce estudiantes) por lo que la relevancia estadística es 

limitada, por eso en el futuro se necesitaría la realización de la misma investigación con un 

número mayor de alumnos. También sería muy interesante llevar a cabo el mismo proyecto, 

con la misma tecnología en un país, por ejemplo, Hungría, donde los estudiantes y profesores 

todavía no están tan familiarizados con el uso de tecnología en el ambiente académico. La 

comparación de estos resultados y los extraídos de un contexto como Islandia sería muy 

interesante y podría mostrar el valor y la verdadera eficacia del blog para la enseñanza de 

lenguas. 

Por otra parte, sería también muy interesante incluir en la investigación un grupo de 

control de una clase de escritura impartida por el mismo profesor, que tenga la misma 

temática, pero sin la aplicación del blog y comparar los resultados de los dos grupos. Viendo 

la eficacia de la intervención didáctica también merecería la pena investigar los beneficios del 

uso del blog durante la clase para promover la escritura colaborativa. 

Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que la participación en el blog formaba 

parte de la evaluación del curso y de que se trataba de alumnos muy motivados y de altos 

conocimientos en cuanto al uso de tecnología. Estos dos factores son muy importantes en el 

caso de preparación de otro curso de lengua con el uso de un blog. Por esta razón, valdría la 

pena realizar una comparación con un grupo de control, donde la participación del blog no es 

obligatoria y no forma parte de la evaluación del curso.  

Tampoco podemos olvidar que en el caso de los estudiantes universitarios hablamos de 

un grupo que ya dispone de mayor nivel de autonomía para interactuar, colaborar, formar 

opinión y seguir sus pautas de aprendizaje. Por causa de la falta de esta autonomía en el caso 

de grupos escolares más jóvenes se necesitaría una replanificación de las actividades. 

De las respuestas de los alumnos se puede extraer también que aprendieron más de las 

refexiones de sus propios compañeros que las de sus profesores, pero el rol del docente era 

muy importante en la organización y gestión del blog. El blog de esta manera cumplió el 

objetivo de aprendizaje colaborativo y horizontal, donde los alumnos aprendieron unos de 

otros. De los comentarios y respuestas de los alumnos se refleja la importancia del blog en 

cuanto a la cohesión del grupo, el blog se convirtió en un espacio donde podían comunicarse 

en la lengua meta y podían compartir sus ideas, gustos, pensamientos, etc. Basándose en todo 
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lo mencionado arriba podemos afirmar que el blog alcanzó su finalidad inicial tal y como 

aparecía en la portada del mismo: “Éste es nuestro espacio para seguir practicando fuera de 

los muros de clase. Aquí interactuamos y nos comunicamos en español.” Se ha abierto un 

nuevo espacio que los alumnos puedan reflexionar, comunicarse entre ellos y compartir 

opiniones en la legua meta que están aprendiendo. 

Como docentes, tenemos que seguir el ritmo de la tecnología y adaptarnos a los cambios 

sociales, la incorporación de nuevas tecnología en el aula cada vez es más importante para 

poder motivar y despertar el interés de nuestros alumnos, pero tampoco podemos olvidarnos 

de la finalidad de su uso. No apliquemos tecnología solamente porque parece más innovador. 

La aplicamos si se corresponde con las necesidades, intereses del grupo y el profesor mismo y 

los alumnos también se sienten cómodos con su aplicación. Citando las palabras de Escofet y 

Marimn (2011) ”todas estas tecnologías, por si mismas, no parecen crear unas condiciones 

nuevas para impulsar esta colaboración. Puede ser necesario cierto grado de responsabilidad y 

unos objetivos especificados con claridad” (Escofet y Marimn, 2011: 31). El blog por sus 

características positivas anteriormente mencionadas puede convertirse en una herramienta útil 

en la enseñanza, pero solamente si la aplicamos con mucha planificación y precaución. 

En cuanto al rol del género las investigaciones afirman (Davi et. al., 2007) que hay una 

diferencia entre los sentimientos de las mujeres y hombres en cuanto a la accesibilidad del 

blog. Conforme a Davi et al.:“A number of studies have shown that female college students 

have had less experience online than their male counterparts, use the Internet in different 

ways, and have higher levels of anxiety and more negative attitudes towards the Internet” 

(Davi et.al, 2007: 229). Por este razón para futuras investigaciones sería muy interesante la 

comparación de respuestas entre alumnos y alumnas. En este estudio como el reparto de 

género no era equitativo no era pertinente reflexionar sobre este punto. 

Por último, el éxito de la propuesta didáctica podría motivar a los profesores de lengua 

para usar el blog durante la clase para promover la escritura colaborativa y no solamente 

usarlo fuera de clases, como una plataforma con el fin de colgar información, escribir 

comentarios o entradas. 
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8. Conclusiones 

 

El uso de blog y en general la web 2.0 ofrecen una serie de ventajas en el aprendizaje de 

lenguas, por lo cual sería muy importante su aplicación en países que no están tan 

actualizados en términos digitales y cuyo uso no está tan difundido como por ejemplo 

Hungría. La escritura cooperativa, realizada durante la clase conlleva más ventajas que la 

escritura individual, porque los alumnos pueden reflexionar sobre su participación, pueden 

interactuar con los compañeros e intercambiar ideas y opiniones. 

 

¿Aprenden más los alumnos de sus errores recibiendo retroalimentación por parte de sus 

compañeros y profesor que solamente de la corrección unidireccional de este último? 

 

 Gracias al trabajo grupal se pueden alcanzar mejores resultados en cuanto al producto 

final. La reflexión de errores también permite al estudiante sacar conclusiones de los 

resultados de su actividad y la participación de cada uno conduce a un producto final en el 

que todos reconocen su aportación. Los alumnos cuando escriben en el blog se esfuerzan más 

porque son conscientes de que sus compañeros de clase pueden ver y comentar lo que han 

publicado allí y en cuanto a sus correcciones y reflexiones prestan más atención que a las del 

profesor.  

 

- ¿Escribir semanalmente en blogs incentiva a los estudiantes que no están habituados 

a la escritura a despertar  un interés por la misma? 

Gracias al blog en la enseñanza de ELE podemos estimular y activar con más eficacia la 

capacidad escritora de los alumnos. El blog facilita el diálogo y el debate grupal, posibilita la 

participación igualitaria de todos los alumnos, y demanda interacción. Además, los alumnos 

más inseguros no se sienten inhibidos en cuanto a la participación.  

 

¿Crea el uso de blog un vínculo más fuerte entre los miembros del grupo y hace que se 

sientan parte del mismo? 

 

El blog tiene un papel importante en la socialización ya que ayuda a conocer mejor a los 

compañeros de clase, sus visiones sobre diferentes temas y promueve el sentimiento de 

inclusión en el grupo al posibilitar las contribuciones de cada miembro en cuanto a un tema de 

discusión. El carácter no impreso del blog permite actualizar cualquier tema, así como escribir 
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y reflexionar sobre el mismo, ampliando de manera natural el vocabulario del alumno. Da 

más posibilidad y mayor libertad a la hora elegir temas según el interés de los alumnos y 

puede enfocarse más a sus necesidades. 

 

- ¿Promueven los blogs una mayor participación y autonomía en los alumnos respecto al 

uso de la lengua? 

 

 El uso del blog genera una enseñanza más centrada en el alumno, donde este se convierte en 

un partícipe activo de su proceso de aprendizaje, fomentando así un mayor desarrollo de su 

autonomía y permitiéndole avanzar según su propio ritmo. Los profesores tienen que enseñar 

a los alumnos cómo tomar decisiones y aprender a aprender, porque según Siemens: “aunque 

exista una respuesta correcta ahora, puede estar equivocada mañana, debido a alteraciones en 

el ambiente de la información que afectan a la decisión” (Siemens, 2010: 31). El blog de esta 

manera podría convertirse en un promotor activo del aprendizaje a lo largo de la vida. Citando 

las palabras de Oravec: “Weblogs can serve as catalysts in stimulating critical thinking and 

inspiring students to be lifelong learners” (Oravec, 2003: 232). 
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Anexo I. 

Tabla 1. Resumen de los estudios y sus resultados sobre el uso de blogs en la enseñanza 

Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/Objetivos Conclusiones principales 

Huffaker 

 

2004 Let Them Blog: 

Using Weblogs to 

Advance Literacy 

in the 

K-12
22

 Classroom 

Diferentes grupos 

de centros 

educativos: 

escuelas e 

institutos. 

¿Los blogs pueden ser una herramienta 

útil para promover la alfabetización en 

la clase K–12? 

Los blogs pueden ser utilizados para promover la 

alfabetización verbal, visual y digital a través de cuentos y 

colaboración. También se pueden utilizar en una variedad 

de edades y niveles de dominio de lengua para promover 

las habilidades de lecto-escritura, así como para 

proporcionar comunicación y vínculos entre los 

estudiantes, padres, maestros y escuelas.  

Oravec 2004 Blending by 

Blogging: 

weblogs in 

blended learning 

initiatives 

Estudiantes en 

general. 

Los weblogs se pueden utilizar como 

un “espacio intermedio” entre los 

contextos cara a cara y las formas de 

enseñanza estructurada en línea. 

Los weblogs ayudan a convertir Internet en un “portal más 

humano” donde hay posibilidad de seleccionar 

cuidadosamente los recursos web según el interés especial 

de los alumnos. Son además de gran utilidad para la 

educación a distancia y el aprendizaje en línea. Por otro 

lado pueden servir como catalizadores para estimular el 

pensamiento crítico e inspirar a los estudiantes a ser 

aprendientes de por vida. 

 

                                                                            
22

 K-12, un término que se utiliza en la educación en los Estados Unidos, Canadá, es una forma corta para los grados de la escuela pública previa a la 

universidad, de la edad 7/8-18/19 años. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/Objetivos Conclusiones principales 

Orihuela y 

Santos  

 

2004 Los weblogs 

como herramienta 

educativa: 

experiencias con 

bitácoras de 

alumnos 

80 estudiantes de 

10 países diferentes 

de la asignatura 

Diseño Audiovisual 

de la Facultad de 

Comunicación en la 

Universidad de 

Navarra del curso 

2003/4. 

El blog como bitácora de clase, medio 

de comunicación con los profesores, y 

como plataforma de publicación de los 

ejercicios del curso. 

Los weblogs constituyen una herramienta 

extraordinariamente poderosa para la gestión del 

conocimiento y son un instrumento de gran eficacia para la 

alfabetización digital. Permiten al alumno practicar la 

escritura hipertextual de un modo relativamente sencillo. 

 

Wiltse 

 

2004 Blog, Blog, Blog: 

Experiences with 

web logs in 

journalism classes 

52 estudiantes de 

periodismo de la 

Universidad 

Wyoming en el 

curso 2003/2004 

  

 

¿Cómo aprenden los estudiantes de 

Periodismo a crear blogs? ¿Cómo los 

blogs pueden ayudar a los estudiantes 

a aprender sobre temas periodísticos 

como diseño de periódicos digitales e 

informar sobre temas de actualidad? 

Los estudiantes generalmente parecían entusiasmados con 

el nuevo medio y se sintieron motivados para escribir en 

él. Proporcionaron más crítica constructiva en los 

comentarios del blog que los que hacen en otras clases 

donde no utilizan los blogs. Los comentarios positivos del 

instructor también aumentaron su motivación. 

 

Williams y 

Jacobs 

 

2004 Exploring the use 

of blogs as 

learning spaces in 

the higher 

education sector 

 

Estudiantes 

universitarios en 

universidades 

americanas. 

Se explora el potencial de los blogs 

como espacios de aprendizaje en 

cursos universitarios. 

Los estudiantes están a favor de la continuación del uso de 

los blogs porque lo consideran como una ayuda eficaz para 

la enseñanza y el aprendizaje. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/Objetivos Conclusiones principales 

S Du y 

Wagner  

2005 Learning with 

Weblogs: An 

Empirical 

Investigation 

31 estudiantes 

universitarios de 

curso optativo de 

sistema 

informático.  

Investiga el impacto del uso de weblog 

en aprendizaje individual en un 

ambiente universitario. 

Los weblogs permiten a los estudiantes ser más activos 

fuera del aula: revisión de los materiales del curso, 

explicación del conocimiento y la búsqueda de fuentes 

externas. 

Lara, 

Tíscar  

 

2005 Blogs para 

educar. Usos de 

los blogs en una 

pedagogía 

constructivista 

Estudiantes en 

general. 

Se analizan 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. 

 

Los blogs establecen un canal de comunicación informal 

entre profesor y alumno, promueven la interacción social, 

dotan al alumno de un medio personal para la 

experimentación de su propio aprendizaje. 

Davi, 

Frydenberg

, y Gulati 

 

2007 Blogging Across 

the Disciplines: 

Integrating 

Technology 

to Enhance 

Liberal Learning 

119 estudiantes de 

negocios de 3 

cursos diferentes: 

escritura, E-

comercio, política 

en Bentley College 

(EEUU) 

 

¿Cómo involucrar a los estudiantes en 

el uso de los blogs? 

Los estudiantes revelan que hubo una mejora significativa 

en el transcurso del semestre en la lectura y la escritura, en 

el pensamiento crítico y en general en su aprendizaje. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/Objetivos Conclusiones principales 

Ellison y 

Wu  

2008 Blogging in the 

classroom: A 

preliminary 

exploration of 

student attitudes 

and impact on 

comprehension 

68 estudiantes 

universitarios en la 

Universidad 

Midwestern en el 

semester otoño de 

2005.  

¿Cuáles son las diferencias entre las 

percepciones de los estudiantes respect 

a los beneficios educativos de escribir 

una entrada de blog frente a leer los 

blogs de otros estudiantes o sus 

comentarios? ¿Cuáles son las 

percepciones de los estudiantes sobre 

el blog como una actividad educativa? 

Los estudiantes disfrutaron de algunos aspectos de los 

blogs-su novedad y su conveniencia, les animó a la 

escritura más informal y la interactividad, la lectura de las 

ideas de los demás y obtener retroalimentación sobre su 

escritura. La tarea de criticar las ideas de los demás les 

resultó estresante. 

Hurlburt  

 

2008 Defining Tools 

for a New 

Learning Space: 

Writing and 

Reading Class 

Blogs 

Estudiantes en 

general. 

¿Usar el blog o no? ¿ cuáles son los 

signos y efectos de la lectura del 

estudiante? ¿Existen otras maneras 

además de los comentarios para 

promover la lectura de estudiante? ¿El 

lector silencioso es un lector pasivo? 

El blog tiene un enorme potencial para las clases. La 

lectura de las entradas de los demás promueve una actitud 

crítica. La lectura, incluso echar un vistazo al output 

global de la blogoesfera de clase como preparación para 

un examen, implica evaluar la calidad y, por lo tanto, la 

utilidad de cada uno de los textos propuestos. Mientras no 

se pueda asegurar que cada estudiante está 

experimentando cada paso de esta progresión crítica. 

Blau, Mor 

y Neutal 

 

2009 Interpersonal and 

Group 

Interactions 

Using 

Educational Blogs 

25 estudiantes de 

postgrado de 

Tecnología 

Educativa de la 

Universidad de 

Israel.  

Explorar las interacciones 

interpersonales y grupales de los 

usuarios de blogs. 

El uso de blogs educativos promueve el aprendizaje en 

línea gracias a la creación de un diálogo entre iguales. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/ Objetivos Conclusiones principales 

Concheiro  2009 Los blogs de 

grupo como 

herramienta de 

aprendizaje 

colaborativo en el 

aula de ELE 

15 estudiantes del 

curso de Español de 

Negocios 3 de 

nacionalidad 

islandesa y uno de 

nacionalidad 

ucraniana. 

Analizar las actitudes de los alumnos 

de español como lengua extranjera de 

la Universidad de Reykjavík hacia el 

uso de los weblogs en el aula como 

una herramienta más para el 

aprendizaje y la evaluación de un curso 

en un contexto universitario. 

Leer los comentarios de sus compañeros le pareció 

realmente útil para mejorar su propia escritura, pero 

también para conocer mejor la visión de sus compañeros 

de clase sobre diferentes temas. El blog es útil para 

aprender vocabulario; fomenta la reflexión sobre temas de 

actualidad; es una forma más amena de practicar la 

expresión escrita en español; les permite trabajar a su 

propio ritmo y conectarse desde cualquier lugar. 

Churchill 

 

2009 Educational 

applications of 

Web 2.0: Using 

blogs to support 

teaching 

and learning 

Estudiantes 

matriculados en un 

máster de 

Aplicación de 

Tecnología en la 

Enseñanza en la 

Universidad de 

Hong Kong 

¿De qué manera complementa el blog 

la enseñanza y ayuda a mejorar la 

expriencia de aprendizaje? 

Los blogs facilitaban y ayudaban a aprender, animaron a 

los estudiantes a participar, aprendieron mucho de las 

entradas de los demás. Los estudiantes manifestaron su 

disposición a participar en el blog en el futuro si se les 

pide un facilitador. Sin embargo, parecían menos 

dispuestos a seguir los blogs por su propia cuenta para 

apoyar su aprendizaje sin estar obligados a ello por el 

curso o un facilitador. 

Halic  

 

2009 

 

The educational 

use of blogs: A 

review of the 

literature 

 

Estudiantes en 

general. 

Revisar los últimos estudios de 

investigación para comprender mejor 

la naturaleza del uso del blog en 

contextos educativos y la eficacia blog 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

Hay una evidencia empírica escasa e inconclusa respecto a 

la efectividad del uso del blog en la enseñanza y el 

aprendizaje. Se puede aprender más sobre el impacto del 

uso de blog en la motivación de los estudiantes, así como 

la satisfacción de aprender con una herramienta que parece 

atractiva para los jóvenes. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/Objetivos Conclusiones principales 

Tekinarsla

n 

2010 Reflections on 

Effects of 

Blogging on 

Students’ 

Achievement and 

Knowledge 

Acquisition in 

Issues of 

Instructional 

Technology 

68 alumnos 

universitarios de de 

primer año en 

Turquía 

Investigar los efectos de los blogs en 

un curso de informática 

El blog promueve el progreso y la adquisición de 

conocimientos de los estudiantes, así como la búsqueda de 

información y el intercambio de conocimientos dentro de 

una comunidad de aprendizaje. 
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Anexo II. Resumen de los estudios y sus resultados sobre el uso de blogs en la enseñanza para promover la lecto-escritura 

Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/ 

Objetivos 

Conclusiones principales 

Kajder y 

Bull 

 

2004 A space for 

“Writing 

without  

writing” Blogs 

in the 

Languages Arts 

Classroom 

Charlottesville, 

Virginia, estudiantes 

de séptimo grado. 

Señalar unos pasos prácticos que 

intervienen en el caso del uso de 

blog y razones para utilizar blog 

en la clase. 

Los estudiantes se sintieron atraídos por la escritura, 

escribieron más en sus blogs debido a la velocidad y 

a la facilidad de publicar el contenido de las entradas. 

El blog les aseguró una comunicación regular con su 

profesor, la que en el caso de trabajos entregados era 

bastante reducida. Los estudiantes, a menudo se 

bloquearon por la intimidación de la página en 

blanco. El hecho de escribir en blogs puede llevar a 

compartir ideas y el trabajo dentro de las 

comunidades.  

Blackston, 

Spiri y 

Naganuma 

 

2007 Blogs in English 

language 

teaching and 

learning. 

145 estudiantes de 4 

diferentes cursos de 

composición escrita de 

4 niveles durante 2 

semestres de un año 

académico en una 

Universidad de Japón 

¿Qué actividad de ALAO sería la 

más apropiada para complementar 

la lectura y escritura tradicional 

en papel de nuestros cursos?  

Más del 80% de los estudiantes dijeron que 

disfrutaron publicanado y leyendo mensajes de sus  

compañeros de clase. La gran mayoría también 

encuentra el sistema de “compañeros de blog” útil, 

motivador y eficaz para mejorar su escritura. El uso 

del blog resultó motivador para los alumnos con 

acceso a Internet, porque podían tener interacciones 

significativas en la lengua meta fuera de las paredes 

de la clase. 
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Autor(es)  Año Título Grupo meta Preguntas de investigación/ 

Objetivos 

Conclusiones principales 

Armstrong y 

Retterer 

2008 Blogging as L2 

Writing: A Case 

Study 

Español de nivel 

intermedio 

¿Los blogs ayudan a los 

estudiantes a ser usuarios más 

activos de la lengua extranjera en 

el transcurso de un semestre? 

¿Los estudiantes escriben más con 

blog que en un curso tradicional? 

¿Los estudiantes se sienten más 

seguros en cuanto a la escritura 

por escribir semanalmente? 

Usar blogs en un curso no aumenta el rendimiento de 

los estudiantes o garantiza que escriban mejor, sin 

embargo, los anima teniendo en cuenta que, 

escribiendo más a menudo, y tal vez, más 

informalmente, se sienten más seguros en su 

habilidad para escribir en el idioma meta. 

Ducate y 

Lomicka 

 

2008 Adventures in 

the blogosphere: 

from blog 

readers to blog 

writers 

Dos semestres: 20 

estudiantes alemanes y 

9 estudiantes 

franceses.  

Examina los pasos del progreso 

de los estudiantes a través de la 

lectura y la escritura de blogs, sus 

reacciones y forma de expresarse 

en la blogosfera. ¿Qué pasos 

hacen progresar a los estudiantes 

a través de la escritura y lectura 

de blogs? ¿Cuáles son las 

reacciones de los estudiantes 

frente al blog? ¿Cómo se 

caracteriza la expresión personal 

en la blogesfera?  

Los blogs promovieron la creatividad, permitieron a 

los estudiantes experimentar con la lengua y 

expresarse en un ambiente relajado. Disfrutaron del 

proyecto y consideraron que ayudó mucho a su 

aprendizaje de lengua, tanto en términos de lectura, 

escritura, vocabulario y conocimiento cultural. 

Después de haber tenido esta oportunidad de guiar su 

propio aprendizaje en la blogosfera, se espera que los 

estudiantes serán técnica y lingüísticamente más 

competentes y confiados. 
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Anexo III. 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

LA LEYENDA DEL CALAFATE 

                       

1. ¡Formad grupos de 3-4 personas! 

A continuación vais a poder ver un vídeo sin sonido sobre la leyenda del Calafate. 

Basándoos en las imágenes, intentad entender la historia. (10min)  

http://www.youtube.com/watch?v=K2xtPGzDFd0 

 

 

2. Ahora podéis leer el inicio de la leyenda del Calafate. Antes de lanzaros a escribir el 

final de la leyenda, leed el fragmento y las palabras que se os proporcionan e intentad 

rellenar este cuestionario, expresando vuestra hipótesis sobre la continuación de la 

historia. No olvidéis comentarla en el blog. (10 min) 

http://www.youtube.com/watch?v=K2xtPGzDFd0
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Cuando los Selk’nam habitaban Tierra de Fuego se agrupaban en diversas tribus, dos 

de ellas se encontraban en gran conflicto, los jefes de ambas comunidades se odiaban 

hasta la muerte. Uno de ellos tenía un joven hijo, al que le gustaba recorrer los 

campos… 

 

BELLA NIÑA, OJOS NEGROS, SE ENAMORÓ, ENEMIGO, ESCONDIDAS, BRUJO, 

DESCUBRIR, SEPARARSE, CONDENAR A, PLANTA, ESPINAS, TOCAR, MORIR, 

COMER, ARBUSTO, REGRESAR, PODER, MARCHARSE, PATAGONIA, SIN 

EMBARGO, POR ESO, PERO, PUES, MUCHO TIEMPO, LAMENTABLEMENTE 

 

1. Situación inicial:............................................................................................................ 

2. Nudo o complicación: El hijo del jefe............................................................................. 

3. Reacciones o evaluación: El brujo ................................................................................. 

4. Desenlace: El brujo transforma a .................................................................................. 

5. Situación final:............................................................................................................. 

 

3. Después de colgar vuestras soluciones, discutid con los demás grupos vuestra 

hipótesis, expresando acuerdo o desacuerdo y comentad por lo menos la solución de dos 

grupos en el blog. (10min) 

Expresiones de hipótesis: 

A lo mejor 

Es posible que 

Es probable que 

Posiblemente/ 

Probablemente 

Quizás /Tal vez 

Expresiones de acuerdo: 

(Yo) estoy de acuerdo 

Tienes razón 

Estás en lo cierto 

Sí, eso es verdad  

Sí, claro  
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Expresiones de desacuerdo 

(Yo) no lo creo 

No creo que sea cierto 

No estoy de acuerdo 

4. Después de discutir con los demás grupos vuestras hipótesis, intentad reconstruir la 

leyenda utilizando todas las palabras facilitadas. No olvidéis que vuestra leyenda tiene 

que respetar las características de este tipo de narración y debe constar de 3 párrafos 

(nudo – desenlace- situación final). La leyenda tiene que tener por lo menos 4 conectores 

y un verbo de cambio (convertirse en). Su extensión no puede sobrepasar las 10-12 

líneas. (30min)  

  

Tenéis 30 minutos para reconstruir la leyenda. Luego, tendréis que escribir una entrada 

etiquetada “calafate versión...” expresar las dificultades que encontrastéis en su 

realización. 

Propuesta de final para la leyenda 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5. Colgad en el blog vuestra versión de la leyenda, no olvidéis expresar las dificultades 

que habéis encontrado durante su realización. Leed la versión de los demás grupos. 

Comentad y discutid en el blog por lo menos dos soluciones y escoged la versión más 

adecuada para estas categorías. (15min) 

 

 

1.Un nudo o complicación, que consiste en una progresión ascendente de 

incidentes y episodios que complican la acción y mantienen la intriga del relato. 

2. El desenlace, que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto. 

3. La situación final, que muestra el nuevo estado que resulta de las acciones 

sucedidas. 
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La versión más triste:………………………………… 

La versión más original: ……………………………… 

La versión más divertida: ……………………………… 

La versión más dramática: …………………………… 

 

6. Leed la versión original, comparadla con la vuestra ¿qué diferencias encontráis? 

Debéis tener en cuenta las otras versiones anteriores y decidir cuál de ellas se ha 

parecido más a la versión original y por qué. (15min) 

 

EL ORIGEN DEL CALAFATE (Leyenda Selk’nam ) 

Cuando los Selk’nam habitaban Tierra de Fuego se agrupaban en diversas tribus, dos de ellas 

se encontraban en gran conflicto, los jefes de ambas comunidades se odiaban hasta la muerte. 

Uno de ellos tenía un joven hijo, al que le gustaba recorrer los campos. En una ocasión se 

encontró con una bella niña de ojos negros intensos y se enamoró de ella. 

Lamentablemente, era la hija del enemigo de su padre, la única manera de verse era a 

escondidas, pero el brujo de la tribu de la niña los descubrió. Vio sin embargo, que no podría 

separarlos y condenó a la niña, transformándola en una planta que conservó toda la belleza de 

sus ojos negros, pero con espinas, para que el joven enamorado no pudiera tocarla. Pero el 

amor era tan fuerte que el joven nunca se separó de esta planta y murió a su lado. Por eso 

quien logre comer el fruto de este arbusto estará destinado a regresar a la Patagonia, pues uno 

no puede separarse del poder del amor que hay en el Calafate, nos atrae a él y no permite que 

nos marchemos por mucho tiempo. 

Diferencias con la leyenda original: 

………………………………………………………………………………………………… 

La versión que más se parecía a la leyenda original: 

 ……………………………………………………………………………………………...
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Anexo IV. 

 El cuestionario 

Weblogs como herramienta de aprendizaje – escritura colaborativa 

 

Los estudiantes:  

1.¿Qué edad tienes aproximadamente?  

De 20 a 24  de 25 a 29  de 30 a 34  de 35 a 40  41+   

 

2. Género: Femenino  Masculino   

 

3. Estudios previos: ____ 

 

4. Lengua materna: ____ 

 

5. Otras lenguas: ____ 

 

6. ¿Cuánto tiempo pasas al día utilizando Internet para el ocio?  

  

 

 

 

 

7. ¿Cuánto tiempo pasas al día utilizando Internet con fines de estudio?  

 

 

3. Entre 3 y 4 horas al día  

 

 

8. ¿Participas o has participado en algún blog? 

a. Sí he participado /participo b. No he participado  

 

9. ¿De qué manera has participado en esos Blogs?  

a. Leyendo las entradas y los comentarios  

b. Leyendo las entradas, los comentarios de otros y escribiendo los míos. 
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10. ¿Tienes blog personal?  

a. Sí b. No 

 

11. ¿Has usado antes un blog como herramienta de aprendizaje?  

a. Sí b. No  

 

12. ¿Has usado antes un blog como herramienta de aprendizaje para promover la destreza de 

escritura?  

a. Sí b. No  

 

Sobre el Blog del aula  

13.¿Con qué frecuencia lo has visitado?  

 

 

 

 

 

 

14 En orden de preferencia (1, 2, 3, 4 y 5), ¿cuáles de las actividades trabajadas en el blog 

crees que te ayudaron a mejorar tu español?  

Vídeos ____  

Tareas escritas ____  

Comentarios ____  

Lectura ____  

 

15. ¿Cuáles eran las actividades que te gustaron más? 

 

 

 

16. ¿Cuáles eran los temas sobre los que te gustó más escribir? 

 

 

 



 

93 
 

17. ¿Cuántas hojas sueles/solías escribir en un semestre como tarea para otras clases de 

lenguas donde no se utiliza blog?  

   

1- 1 hoja 

2- 2 hojas 

3- 3 hojas 

4- 4 hojas 

5-  más de 4 hojas 

 

18. ¿Qué ventajas has visto en el uso del blog en el aula? ¿qué inconvenientes?  

Ventajas:  

 

 

 

 

Inconvenientes: 

 

 

 

 

19. Lee las siguientes afirmaciones y marca tu respuesta de acuerdo a la siguiente escala:  

 

esacuerdo  

 

 

 

 

A. Prefiero postear una entrada en el blog que entregar un trabajo al profesor.  

 

 

B. Presto más atención a las correcciones hechas por el profesor en el blog de la clase que a 

las correcciones hechas en papel.  
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C. Los comentarios de otros estudiantes me ayudan a reflexionar sobre mis errores. 

 

 

D. Me sentí incómoda/o publicando en el blog y expresando mis opiniones allí.  

 

 

E. Cuando escribo en el blog me esfuerzo más porque otros estudiantes pueden verlo.  

 

 

F. Leer los comentarios y entradas de otros estudiantes me ayuda a aprender nuevas 

estructuras y vocabulario. 

 

 

G. Con el blog siento que he mejorado más mi expresión escrita.  

 

 

H. Elegir los contenidos para postear en las entradas me resultó motivador.  

 

 

I. Aprendí muchas cosas sobre mis compañeros y me sentí parte del grupo gracias al blog.  

 

 

J. Sentía que iba mejorando continua y gradualmente mis conocimientos gracias al blog.  

 

 

K. Podía avanzar según mi propio ritmo.  

 

 

L. Al final del curso me sentía más segura publicando y escribiendo mis comentarios en el 

blog. 
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M. Gracias al uso de blog escribí más que en las clases de lenguas donde no utilizamos esta 

herramienta. 

  

 

N. El uso de blog ha reforzado la unión de vuestro grupo. 

 

 

Ñ. El uso de blog me ha animado a participar más en la clase. 

 

 

O. El blog ha incrementado mi interés por la escritura. 

 

 

P. El blog ha favorecido un mayor desarrollo de las estrategias de la expresión escrita. 

 

 

 

 

 

20. Actividad de la leyenda Calafate 

A. Las actividades  te han ayudado a revisar los conectores. Sí    No 

B. Has aprendido algo nuevo sobre la cultura de América Latina. Sí   No 

C. Crees que el uso de blog ha ayudado a la actividad a ser más dinámica.   Sí   No 

D. Usarías el blog para realizar actividades durante la clase. Sí   No 

E. El trabajo grupal te ha animado a escribir.   Sí  No 

F. He aprendido algo nuevo………………………………………. 

G. Me ha gustado la actividad porque……………….. 

H. No me ha gustado la actividad porque………………. 

 

 

 

 

 

 

 


