
 

 

 

 

 

 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

El uso del blog de aula como herramienta     

    interactiva en la enseñanza de ELE 
  

 
 

        

 

       Ritgerð til MA-prófs í spænskukennslu 

 

                                                                                        

 

 

        Inga Birna Hákonardóttir   

                             

Mayo 2016      

 



 

 

 

  



 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                        Háskóli Íslands 

                                                                                                          

                                                                                                        Hugvísindasvið 

                                                                                                       Spænskukennsla 

 

 

 

 

 

 

El uso del blog de aula como herramienta     

    interactiva en la enseñanza de ELE 
  

  

 
 

        

                                                

                                                     Ritgerð til MA-prófs í spænskukennslu 

 

                                                                                                      Inga Birna Hákonardóttir  

                                                                                                         Kt: 110566-4339  

                          Leiðbeinandi: 

                                                                                María del Pilar Concheiro Coello  

 



 

 

 

 

  



 

 

Resumen 

 

En las últimas décadas ha habido cambios socioculturales que han ocurrido como consecuencia 

de avances de tecnologías de información y comunicación (TICs) que obligan a los docentes a 

replantear sus objetivos didácticos puesto que las necesidades del alumnado también han 

cambiado. El desarrollo de todas las herramientas de la Web 2.0, entre las cuales está el blog, 

ha permitido la comunicación entre alumnos y docentes de una manera interactiva. Por lo tanto, 

en la presente investigación se analiza el blog de aula como herramienta social y su utilidad 

para fomentar la lectoescritura en la enseñanza de español como lengua extranjera. Se explorará 

la relación que se crea entre los alumnos y la docente en un blog que formó parte de la asignatura 

Málnotkun en HÍ durante el primer semestre académico del curso 2015/2016 centrada en el uso 

de la lengua española. Se examinarán los resultados obtenidos mediante un cuestionario 

rellenado por los alumnos del curso con el fin de demostrar que el uso de blog mejora la calidad 

del aprendizaje, permite a los alumnos aprender de manera autónoma, beneficia más a los 

estudiantes que escribir de una manera tradicional y facilita al docente la transmisión de 

conocimientos en clase.  

   

  



 

 

Ágrip  

 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar menningarlegar breytingar í kjölfar framfara í 

upplýsinga- og samskiptatækni, en þær krefjast þess að kennarar endurskoði námsmarkmið og 

þarfir nemenda sem einnig hafa breyst. Þróun á web 2.0, þar á meðal bloggi, hefur gert 

samskipti nemenda og kennara gagnvirk. Í þessari rannsókn er blogg sem félagslegt 

samskiptatæki skoðað og rýnt í notagildi þess til að stuðla að betra læsi í spænskukennslu sem 

erlendu tungumáli. Einnig verður farið í samskipti nemenda til kennara þar sem bloggið er notað 

í kennslustund. Bloggið er partur af námskeiðinu Málnotkun, sem kennt var á fyrstu önn 

kennsluársins 2015 og 2016 í Háskóla Íslands, en í því var áhersla lögð á notkun spænsku.  

Greint verður frá niðurstöðum spurningalista sem lagður var fyrir nemendur í síðustu 

kennslustund annarinnar. Reynt verður að sýna fram á að notkun bloggs bæti gæði kennslunnar 

þar sem nemendum er leyft að læra sjálfstætt. Einnig verður sýnt fram á að blogg auðveldi 

nemendum að miðla upplýsingum án þess að þurfa að skrifa þær á blað og að blogg geri 

kennaranum kleift að miðla þeirri þekkingu sem hann kýs til nemenda.  
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1 Introducción 

En las últimas décadas Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

han avanzado rápido y su impacto se percibe en todos los aspectos de la vida diaria: en el 

trabajo, en la educación, en la diversión e interacción con otras personas. La Web 2.0 o la 

Web colaborativa en la que los usuarios participan de forma interactiva con sus 

herramientas como redes sociales, wikis, blogs, podcast etc., ha introducido nuevos 

entornos para la comunicación.  

Los docentes están ante una nueva realidad. Los cambios socioculturales les 

obligan a replantear sus objetivos didácticos para ajustarlos a las necesidades de sus 

estudiantes, los “nativos digitales” (Prensky, 2001), para quienes Internet no es una 

novedad ya que forma parte de sus vidas desde que nacen. Es vital preparar a los 

estudiantes para el mundo real y sus futuras carreras, donde lo más probable es que tengan 

que utilizar herramientas tecnológicas diariamente. Sin embargo, el desconocimiento o la 

falta de confianza en las nuevas tecnologías ha sido una de las mayores preocupaciones 

de los profesores en algunas escuelas (Vila, 2010). Antes de la aparición del Internet  el 

docente era la fuente de conocimiento y este lo transmitía a los alumnos, pero la situación 

ha cambiado significativamente.   

De todas las herramientas de la Web 2.0, el blog, cuya popularidad ha crecido en 

los últimos años, es la más aplicada en el aula (Torres, 2006). Su desarrollo ha permitido 

la comunicación entre estudiantes y profesores de una manera interactiva.  

 La presente investigación se basa en el uso de un blog de aula que se utilizó en la 

asignatura Málnotkun en HÍ durante el primer semestre académico del curso 2015/2016. 

Dicha asignatura se centra en el uso de la lengua española y tiene una duración de catorce 

semanas. Cada semana la docente asignó una tarea que consistía en la elaboración de una 

entrada del blog o comentario sobre una entrada publicada. En la última clase del curso 

los alumnos describieron su experiencia completando un cuestionario. 

Lo que se persigue con este trabajo es demostrar que los blogs educativos 

fomentan la lectoescritura en la enseñanza de español como lengua extranjera. Con el fin 

de obtener datos para esta investigación, se analizará la interacción entre los alumnos y 

la docente en el blog en cuestión y las respuestas de los alumnos que completaron el 

cuestionario después del curso Málnotkun. Dicho análisis se llevará a cabo con el objetivo 

de demostrar lo siguiente: 

1. Usar un blog diseñado por la docente mejora la calidad del aprendizaje. 
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2. El uso del blog educativo permite a los alumnos aprender de manera 

autónoma. 

3. Escribir en el blog de clase beneficia más a los alumnos que escribir de una 

manera   tradicional, en papel. 

4. El blog educativo facilita al docente la transmisión de conocimientos en clase. 

 

Con el propósito de lograr una mayor comprensión del tema, en la primera parte 

del trabajo se ofrecerá una presentación del concepto de la Web 2.0 seguido de un 

acercamiento a la noción de lectoescritura en entornos digitales. Asimismo se explicará 

el término blog en su acepción más amplia y el término blog educativo o edublog. 

Posteriormente se hará una aproximación teórica a las teorías de aprendizaje, 

constructivismo y conectivismo, que se consideran relevantes para el contexto de esta 

investigación. Partiendo de la idea de que uso de los blogs como una vía para la enseñanza 

y el aprendizaje requiere trabajo en equipo y colaboración (Lara, 2005; Morris, 2015), se 

hace imprescindible una descripción de los términos aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. Después del marco teórico abordado en el capítulo 2, en el capítulo 3 se 

presentarán resultados de estudios anteriores sobre el uso del blog como herramienta 

didáctica en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). En el capítulo 4 se 

describirá la metodología de la investigación, seguida por el capítulo en el que se 

presentarán los resultados del cuestionario. El tema se profundizará en el último capítulo, 

en el que se analizarán los resultados de la investigación, vinculándolos con las 

consideraciones teóricas y comparándolos con los resultados de los estudios previos.   
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2 Marco teórico 

 Nuestro mundo ha cambiado significativamente durante las últimas décadas. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han transformado prácticamente 

todas las esferas de la vida humana convirtiéndose en una parte fundamental de nuestras 

vidas. En el siglo XX los profesores, la prensa y los libros eran considerados como las 

fuentes principales de información. Internet  supuso un gran cambio en la forma de 

comunicarnos y acceder a la información. Al mismo tiempo se ha abierto un hueco entre 

adultos y jóvenes en lo referente al uso de las dichas tocologías debido a las diferencias 

generacionales.  

Prensky (2001) acuño el término nativos digitales para los alumnos del siglo XXI 

que se diferencian radicalmente de las generaciones anteriores por el hecho de que, 

prácticamente desde que nacen, las nuevas tecnologías forman parte integral de su vida, 

es decir ellos son hablantes nativos de la lengua de Internet  y vídeo juegos. En 

contraposición a este grupo se encuentran los inmigrantes digitales, las generaciones que 

nacieron antes de 1982 y en algún momento decidieron aprender la lengua de nuevas 

tecnologías y entrar en este mundo nuevo. El autor indica que no se trata únicamente de 

un cambio tecnológico, sino de algo mucho más complicado, intenso y sustancial que se 

ve reflejado en las formas diferentes en la que nativos digitales e inmigrantes digitales 

procesan y estructuran la información. Prensky (2001) está convencido de que el cerebro 

humano ha sufrido un cambio físico debido al input digital que recibió en edad de 

crecimiento y que, por esa razón, los nativos digitales tienen algunas habilidades 

cognitivas cualitativamente diferentes a las de sus predecesores. Los nativos digitales 

están acostumbrados a recibir la información muy rápido, a estar conectados a la red y 

ejecutar varias tareas simultáneamente (multi-tasking). Ellos no tienen paciencia para las 

lecciones tradicionales en las que la información se estructura despacio y paso a paso, que 

es la lógica que caracteriza a los inmigrantes digitales, quienes entienden el aprendizaje 

como un proceso muy serio. Teniendo en cuenta las diferencias entre unos y otros, se hace 

evidente que los docentes necesitan cambiar su forma de enseñar para contestar a las 

necesidades de los alumnos actuales.  

Indudablemente, Internet se ha transformado en un medio fundamental en la 

enseñanza y permite a los profesores transmitir materiales y contenidos relativos a sus 

clases. Asimismo, ofrece una gran variedad de herramientas sociales con gran potencial 

educativo.  A continuación se ofrece una una elaboración teórica de los aspectos 
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fundamentales de la Web 2.0 o la Web social que representa el estado actual de la red. 

Asimismo, se aborda el análisis del blog como herramienta de aprendizaje, las ventajas y 

desventajas de su aplicación en el aula y su papel en la blogosfera1 y en la Web social.   

2.1 La Web 2.0 o la Web social 

Tal y como explica Torres (2007), al hablar de la evolución de la tecnología y de 

su aplicación en la enseñanza de ELE, hablamos de tres etapas: tecnología analógica, 

tecnología digital y Web 2.0. Tecnología analógica se introdujo en los años ochenta con 

el uso de casetes, grabadores, videos y otros instrumentos que supusieron un avance para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda etapa se caracteriza por el uso de los 

CDs y una Web “poco colaborativa” (Torres, 2007, p. 28). Los profesores empezaron a 

usar Internet  como un lugar de consulta y búsqueda de materiales que podrían enriquecer 

la clase. La Web en aquella época todavía no se basaba en la interacción entre los usuarios. 

La transformación radical de la Web se empezó a producir en los años 2005-2006 y la así 

llamada Web 2.0 llegó a formar parte de la vida cotidiana de los millones de personas de 

todo el mundo (Martínez y González, 2010).  

El termino Web 2.0, por lo tanto, se refiere al estado actual en el que “crear, 

compartir y participar son los principios básicos de esta segunda generación Web” 

(Herrera Jiménez y Conejo, 2009, p. 2), por lo que se denomina también la Web social o 

la Web colaborativa. El usuario de la Web pasó de un usuario pasivo a un usuario activo, 

es decir tomó el papel del generador del contenido que comparte y participa en una gran 

conversación. La Web 2.0 ofrece una serie de aplicaciones recientes de Internet  centradas 

en el usuario como son las redes sociales, las wikis, los blogs, los podcast, gestión de 

imágenes, videos, etc. Todos estos medios comparten una característica común: apoyan 

la interacción entre personas de un mismo grupo o entre varios grupos (Selwyn, 2008). 

La Web social marca un punto de inflexión en el uso de las aplicaciones puesto que todas 

se caracterizan por un uso fácil, mientras que en la etapa previa, la de Web 1.0, el usuario 

necesitaba poseer conocimientos técnicos específicos.  

Stern (2012) señala que los jóvenes parecen sentirse particularmente atraídos por 

la evolución de la Web colaborativa, por su desarrollo del factor social que permite una 

comunicación sencilla, la coordinación y la libre expresión en línea. Además, la Web 

ofrece a los alumnos una gama de posibilidades para la expresión y permite la creación 

                                                 
1 Blogosfera es un entorno virtual donde se establece comunidades de Weblogs.  
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de una comunidad y el intercambio de conocimientos para que los alumnos atraigan a una 

audiencia (Stern, 2012). Selwyn (2008) indica que, dada la importancia de la creación, la 

colaboración y la comunicación a través del uso de las tecnologías, los pedagogos se han 

apresurado a señalar el potencial de la Web social para apoyar y mejorar el aprendizaje. 

Los docentes deben aprovechar el interés de los alumnos y crear distintos proyectos en 

los que ellos están animados a crear, compartir e interactuar.  

2.2 La lectoescritura en entornos digitales   

 Hasta ahora se ha explicado de qué manera las TICs han cambiado y siguen 

cambiando la realidad en la que vivimos, convirtiendo nuestro entorno social  en la 

“sociedad de la información”. Llegados a este punto se examinará el uso de la lengua en 

los contextos digitales. Tal y como señalan Martínez y González (20010), los espacios 

virtuales determinan el uso de la lengua a la hora de codificar el mensaje (escribir) y a la 

hora de decodificar el mensaje recibido (leer). Por lo tanto, en este apartado se explicará 

cómo se diferencia la creación de un texto digital de la creación de un texto en formato 

tradicional y de qué modo se distingue leer en Internet de leer un texto impreso.  

El desarrollo del texto, de la lectura y de la literatura están relacionados con la 

tecnología que por su parte siempre viene acompañada por cambios sociales. Díaz (2000), 

señala que esto requiere aceptar cambios que suponen un reto para los profesores que 

necesitan entender el enlace histórico que va desde la oralidad hasta el conocimiento 

electrónico, pasando por la escritura. Aunque, la oralidad es la forma originaria en que 

nos comunicamos, la humanidad fijó el texto escrito como forma de comunicación en 

soportes más o menos permanentes. Este proceso se desarrolló con la imprenta y 

evolucionó con el uso de informática. Hoy en día, podemos reflexionar sobre las formas 

tradicionales del uso de la lengua y la interacción que se crea con el proceso del avance 

tecnológico. Es fundamental que los profesores de la lengua estén preparados para 

implementar la nueva dinámica de expresión y conocimiento del paisaje semiótico 

procedente (Martínez y González, 2010).  

 Al hablar de la comunicación textual en entornos digitales efectivamente se habla 

de la comunicación hipertextual. El término hipertexto se refiere a un texto no-lineal que 

puede definirse como “un conjunto de documentos enlazados entre sí, lo que permite al 

usuario (e.g. lector) acceder de una sección de texto a otra fácilmente” (Salmerón, 2006). 

Los usuarios de Internet  manejan el hipertexto diariamente ya que prácticamente toda la 

información en la Web está interrelacionada mediante hipervínculos o enlaces. Tortosa 
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(2008) considera que “el hipertexto no opera otra modulación sino la de la mente humana, 

natural y directa tal cual se expresa a través de sus pensamientos” (p. 16) es decir, el 

pensamiento humano no se caracteriza por la linealidad, sino precisamente por la no-

linealidad del hipertexto.  

 Las preguntas que guiaron a los investigadores del campo se relacionan con los 

procesos cognitivos involucrados en la lectura de los hipertextos. Campàs (2007) explica 

en qué reside la diferencia en el proceso de lectura de un hipertexto y de un texto 

tradicional: 

 

Contrariamente al texto impreso, que está paginado de manera lineal y concebido para 

ser leído en este orden, el hipertexto se presenta en páginas o pantallas accesibles a partir 

de cualquier tipo de relaciones pertinentes para el lector [...] El lector de hipertexto está 

constantemente llamado a viajar hasta otro nodo debido a un tipo particular de la relación 

y no porque sea la página siguiente. El lector de un hipertexto está, pues, invitado 

interactivamente a transformarse en autor cada vez que debe enlazar, de manera 

significativa, los elementos de la información. (p. 45) 

 

En su investigación sobre las estrategias de comprensión de hipertexto, Salmerón 

(2006) señala que la naturaleza del hipertexto requiere que el lector realice unas tareas 

que no están presentes a la hora de leer un texto tradicional, entre las cuales se encuentran 

la selección del orden de lectura de las secciones, la elección sobre qué secciones del texto 

leer y la adquisición de la estructura del hipertexto. Para realizar dichas tareas y 

decodificar un hipertexto, los lectores ejecutan estrategias de comprensión variadas que 

dependen de sus habilidades  de metacomprensión, la familiaridad y la coherencia de 

texto. Definitivamente, la lectura de hipertexto exige a un lector más activo que debe 

tomar decisiones a lo largo de la lectura puesto que debe ser “consciente de sus propósitos 

(¿qué datos busco?, ¿qué enlace elijo?), debe evaluar de manera continuada su nivel de 

comprensión (¿qué entendí y qué no?) 

y buscar los caminos para llenar las lagunas identificadas (¿dónde puedo encontrar lo que 

me falta?)” (Cassany, 2000, De lo analógico a lo digital, párr. 8).  

 El hipertexto también genera cambios en la codificación de mensaje. Cassany 

(2000), hablando de la escritura en entornos virtuales comenta lo siguiente: 
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el autor debe atender a exigencias lingüísticas nuevas (atomización del discurso en 

unidades pequeñas y autónomas, organización jerárquica e interconectada de las mismas, 

búsqueda de enlaces adecuados y títulos de enlace comprensibles, etc.), al mismo tiempo 

que prescinde de las asociadas a la linealidad (ordenación del contenido en un único hilo 

argumental, establecimiento de una progresión de lectura: de lo conocido a lo nuevo, de 

lo básico a lo complejo, etc.). (De lo analógico a lo digital, párr. 7) 

 

Además, el entorno digital ha engendrado nuevos géneros como son el e-mail, el 

chat, el blog que se caracterizan por unos registros lingüísticos particulares. Así pues, por 

un lado, encontramos el registro informal o coloquial que comparte muchas 

características con el registro familiar de la lengua hablada entre amigos que normalmente 

toma lugar en los chats. Otras características importantes de este registro son la aparente 

falta de corrección de la escritura y empleo de abreviaturas que se deben a la inmediatez 

de las interacciones, así como la presencia de emoticonos. Por otra parte, las entradas de 

blog presentan características lingüísticas diferentes puesto que se trata de un tipo de 

narración planificada y más cuidada (Martínez y Fernández, 2010).  

Indudablemente, la lectoescritura en entornos digitales es una práctica importante 

para el aprendizaje de una lengua en el momento presente puesto que prepara a los 

alumnos para la vida real en la que ellos diariamente leen y escriben en la red. 

Relacionado con lo expuesto sobre las diferencias de registros lingüísticos, Martínez y 

Fernández (2010) señalan que es esencial transmitirles a los alumnos la idea de que cada 

situación comunicativa determina un registro del español. De todos modos, lo que se 

pretende demostrar en esta investigación es que la escritura a través de un blog puede 

resultar de gran ayuda para la práctica de una lengua extranjera.  

Para acercarnos a los objetivos de la presente investigación, a continuación se 

explicará el término blog en su acepción más amplia para posteriormente pasar a la 

definición del blog educativo o edublog que es particularmente importante para este 

estudio. Asimismo, se analizarán numerosas ventajas y posibles desventajas de la 

aplicación del blog en la enseñanza de español como lengua extranjera y el rol del docente 

puesto que de este depende en gran medida el éxito del empleo de dicha herramienta 

didáctica.  
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2.3 ¿Qué es un blog? 

En la literatura reciente podemos encontrar numerosas definiciones del término 

blog. Salinas (2011) explica que los blogs consisten en una serie de textos que se 

organizan en base a dos aspectos principales: entradas y comentarios. Estos pueden ser 

editados exclusivamente por sus propios autores o editores. Las características más 

importantes de las entradas en un blog, según Almeda (2009), son las siguientes: 

 

 Se ordenan por fecha de publicación y aparecen en la página principal en orden 

inverso, es decir, el último que se ha publicado se coloca en primer lugar. 

 Se agrupan por categorías principalmente, aunque existe la posibilidad de crear 

secciones estáticas aparte de las categorías. 

 Pueden incluir materiales multimedia tales como fotografías, vídeos, podcasts y 

presentaciones. (p.3) 

 

Escribir un blog es similar a escribir un diario personal y el blogger tiene la 

libertad de transmitir lo que desee y crea adecuado. Otra característica propia del blog es 

un carácter dialógico puesto que otros usuarios interactúan en correspondencia a un tema, 

con lo que se comparten conocimientos (Salinas, 2011). Precisamente este carácter 

dialógico o la conectividad es lo que diferencia un blog de un diario personal (Arce, 

2013).  

Tal y como señala Arce (2013), son dos elementos mutuamente interrelacionados 

que definen el carácter del blog. El primero es la interactividad; los blogs se escriben para 

un público al que se invita a  comentar, interactuar y compartir contenidos. En diversos 

estudios se destaca que si no se admiten comentarios no se puede hablar de blogs en 

términos reales (Almeda, 2009).  El segundo elemento es la hipertextualidad puesto que 

la información está estructurada de una forma interactiva que se ve facilitada por el uso 

de enlaces o hipertexto.   

Los blogs se han convertido en una parte integral de la cultura en línea. La mayoría 

de los usuarios leen blogs en la actualidad, ya sea sobre noticias oficiales o asuntos 

relacionados con nuestros trabajos o los estudios (Chapman, 2011). No obstante, los blogs 

tienen una historia relativamente corta, incluso cuando se compara con la historia de 

Internet. Como apunta Chapman (2011), generalmente se reconoce que el primer blog fue 

Links.net, creado por Justin Hall, cuando este era aún estudiante en Swarthmore College, 

Pennsylvania, en 1994. Sin embargo, no se le llamó blog desde el principio; Hall solo se 
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refería a este sitio como su página personal. El término “weblog” fue acuñado en 1997. 

Este se creó para reflejar el proceso de registro de las noticias tradicionales.  La palabra 

“weblog” se acortó a “blog” en 1999. Chapman (2011) comenta que los blogs originales 

se actualizaban manualmente, estando a menudo vinculados a una página principal, pero 

esto no resultaba muy eficaz a menos que se tuvieran conocimientos de programación 

para poder crear una plataforma de blogs propia. 

Cabe destacar que hoy en día no se necesitan habilidades técnicas avanzadas para 

crear un blog. La gran mayoría de los sitios como blogger.com y wordpress.com que 

brindan el servicio de blog están creados para un usuario básico que los puede manejar 

sin dificultad. En otras ocasiones los bloggers liberan el código fuente para que el usuario 

pueda personalizarlos, por ejemplo, cambiar el color de fondo o insertar tablas de 

mensajes donde los usuarios pueden comunicarse de una forma más directa (Cruz, 2014).   

Los blogs originalmente no fueron creados con los objetivos didácticos, sino más 

bien los educadores empezaron a emplearlos en los contextos de enseñanza (Salinas, 

2011). Dado que la presente investigación  se centra en el uso del blog educativo en la 

enseñanza de ELE, en el siguiente capítulo se presentará este tipo de blog, es decir, se 

explicará el término blog educativo, su funcionamiento y el potencial que tiene para la 

enseñanza.  

2.4 El blog educativo  

Existen varios estudios sobre el cambio de los blogs en los últimos años en el 

entorno educativo. Se llama blog educativo o edublog al blog que se usa para la educación 

o en contextos de enseñanza (Sánchez y Ruiz, 2014). Un blog educativo se puede entender 

como una asistencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje y también como procesos 

de construcción de conocimiento (Lara, 2005). El rol del profesor y el rol del estudiante 

pueden variar dependiendo de tipo de blog que se establece, es decir el profesor puede 

tener el papel del administrador o los alumnos mismos pueden tomar ese papel. 

Asimismo, en una misma asignatura se pueden crear y dirigir varios blogs a la vez. En 

los blogs se pueden publicar contenidos en formatos diversos (texto, imagen, video) junto 

con enlaces a diferentes materiales y recursos para complementar la clase. 

Las primeras páginas Web elaboradas por docentes que empezaron a experimentar 

con los blogs fueron aquellas dadas a conocer en la blogosfera anglosajona. Pertenecían 

al grupo de Education Blogger Network y contaban con el apoyo académico de la 

Universidad de Harvard en 2003 (Lara, 2005). En la actualidad, existen numerosos blogs 
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educativos en todo el mundo y estos giran en torno a los conceptos de “e-learning”, 

herramientas tecnológicas y prácticas de aprendizaje digital. Dentro de esta comunidad 

creciente hay un grupo de usuarios que impulsan las tendencias educativas. Hay bloggers 

de educación que han trabajado muy duro durante años para proporcionar información 

sobre los avances en las herramientas tecnológicas y compartir sus recomendaciones para 

que estén al alcance de otros profesores y resulten de mayor utilidad. La misión de los 

profesores de hoy en día es transformar la educación a un proceso emocionante y 

divertido para todos los estudiantes.  

Dependiendo de si los usan los docentes o alumnos, existen tres tipos de blog: 

blog del docente, blog del estudiante, escrito de forma individual y blog de la clase, 

llevado a cabo de forma colaborativa entre los alumnos y el profesor (Campbell, 2003). 

Se desconoce el número de blogs educativos (y de blogs en general) existentes en la 

blogosfera, ya que cada día y cada hora en cualquier parte del mundo un docente puede 

abrir un blog para su aula. Asimismo, los profesores deben animan a los alumnos a 

convertirse en bloggers y, por lo tanto, el número de blogs educativos se multiplica 

continuamente (Cruz, 2014).   

Lara (2001) y Huffaker (2004) señalan la importancia de establecer un canal de 

comunicación entre el alumno y el docente, donde el último puede servir de apoyo para 

las actividades que se hacen en la clase. Los profesores que mayor éxito han tenido con 

los alumnos, según Lara (2001), son los que han utilizado los blogs individuales creados 

por los propios alumnos, aunque no han estado integrados en los programas educativos. 

Como autor de su propio blog, el alumno se siente más motivado a desarrollar sus 

habilidades.   

Concheiro (2011) comenta de que a pesar del crecimiento de blogs educativos en 

el ámbito de la enseñanza de ELE, la implementación de las herramientas que ofrecen las 

nuevas tecnologías aún representa un desafío para numerosos docentes puesto que 

muchos no conocen su potencial. Dar a conocer los resultados empíricos sobre la 

aplicación de dicha herramienta beneficia a los docentes que quieran aplicar el blog 

educativo en su clase. Por lo tanto, en este apartado se presentarán juicios de expertos y 

profesores que utilizaron el blog como parte de su programa educativo y observaron 

efectos beneficiosos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Partiendo de estudios de Lara (2005) y Torres (2007) sobre la influencia de blogs 

en el ámbito de ELE elaboramos una lista de ventajas de uso del blog educativo:  
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 Ofrece la posibilidad de publicar en la red de manera sencilla e inmediata.  

 Proporciona una audiencia real puesto que lo que el estudiante escribe ya 

no será leído solamente por parte del profesor, lo que resulta especialmente 

motivador. En el pasado, la búsqueda de una audiencia era todo un reto, 

pero con el acceso a Internet  cualquier estudiante puede escribir para que 

lo lean otras personas.  A través de su experiencia con blog educativo, 

Morris (2013) ha descubierto que los estudiantes se sienten realmente 

orgullosos de publicar su trabajo en el blog y quieren hacerlo lo mejor 

posible para su audiencia. 

 Promueve una actitud crítica ante el texto leído.  

 Aporta interactividad plena sobre todo mediante los comentarios. El blog 

promueve la interacción social y les da a los alumnos la capacidad de 

reflexionar sobre su aprendizaje y compartir sus ideas con los demás 

usuarios a través de los comentarios, aprendiendo de esa manera unos de 

otros (Lara, 2005). 

 Funciona como una herramienta social y puede ayudarles a los estudiantes 

más tímidos a relacionarse con los demás. Se establecen vínculos entre 

compañeros y entre miembros de otros grupos. Según Morris (2013), a 

través de los blogs, se desarrolla un verdadero sentido de comunidad en el 

aula y se establece una identidad entre los alumnos de la clase.    

 Proporciona al estudiante el material relacionado y complementario a la 

clase. El profesor puede publicar enlaces a sitios Web que son beneficiosos 

para el aprendizaje o incluso a juegos en línea con el objetivo de practicar 

ciertas habilidades (Keesee, 2012).  

 Se adapta a distintos estilos de aprendizaje (Concheiro, 2011) puesto que 

puede servir de ayuda a los estudiantes más tímidos o aquellos que 

necesitan más tiempo para responder una pregunta o tienen dificultades a 

la hora de participar en el aula.  

 Se puede adaptar a cualquier metodología y nivel educativo. 
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 Convierte Internet  en un espacio de trabajo colaborativo en el que todos, 

alumnos y docentes, pueden opinar, comentar y compartir contenido de 

interés general. De esta manera se crean comunidades de aprendizaje.  

 Fomenta el debate. 

 Apoya el E-learning2.  

 

Además de estas ventajas, a continuación enumeramos algunas destacadas por otros 

educadores: 

 Proporciona un lugar que anima a un conocimiento individual, la 

autoexpresión y a la creatividad. Los blogs permiten tanto el trabajo 

individual como el colaborativo, por lo que se promueve la autoexpresión 

del alumno (Huffaker, 2004), quien puede tratar temas personales o de 

interés común. Puesto que a los alumnos se les da la posibilidad de 

desarrollar sus propias ideas, según Almeda (2009), la comunicación 

cambia de una forma significativa. 

 Apoya el desarrollo de la competencia sociopragmática en la lengua meta 

dado que, mediante sus entradas y comentarios, los estudiantes introducen 

diferentes variedades del español y contenidos propios de los lugares en 

los que han estudiado (Concheiro, 2011).  

 Favorece el aprendizaje autónomo ya que permite la evolución de un 

aprendizaje dinámico en que se muestra “cómo aprender”, a un 

aprendizaje creativo que permite a los alumnos “aprender haciendo” 

(González, García, y Gonzalo, 2011). 

 El blog de clase se puede conectar con una comunidad en línea, los 

bloggers pueden comentar y proporcionar retroalimentación a otros 

bloggers así que los alumnos se pueden conectar con otros alumnos y crear 

una comunidad dinámica (Huffaker, 2004).  

 El aprendizaje no se reduce a la adquisición de conocimientos, sino se crea 

una necesidad personal (Almeda, 2009)  

 

 Morris (2013) describió su experiencia con el blog educativo, en el cual trabajó 

durante años. Al principio a los alumnos les resultaba divertido utilizar el blog, pero con 

                                                 
2E-learning se refiere a un proceso de enseñanza- aprendizaje que se lleva a cabo a través de la red. 
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el tiempo se dio cuenta de que también les había aportado grandes beneficios educativos. 

El hecho de usar el blog ha ayudado a más personas a desarrollar sus habilidades y a 

transferirlas al mundo real. Además, explica que el uso del blog es una excelente manera 

de aprender a ser un miembro responsable de una comunidad en línea. Los estudiantes y 

los docentes aprenden y comparten juntos. Asimismo, el autor ha notado que la conexión 

global es uno de los mayores beneficios de los blogs. Además, en las clases de Morris los 

alumnos tienen la oportunidad, casi a diario, de discutir sobre cuestiones de seguridad 

cibernética y los comportamientos adecuados en este entorno, lo que, según el mismo 

autor, es esencial y no un tema aparte (Morris, 2013).   

Schmitt (2014) llevó a cabo una investigación sobre el efecto del blog en el aula. 

Tal y como explica, la investigación se llevó a cabo durante las primeras cinco semanas 

de curso, al que asistieron ochenta y ocho estudiantes. Los datos fueron recogidos a través 

de la autoevaluación de los estudiantes, observación participativa y anotaciones del 

docente. La autoevaluación mostró inicialmente que los alumnos se dieron una nota más 

alta de lo que indicaban sus trabajos, pero con el tiempo empezaron a ser más exactos con 

respecto a sus logros. La discusión en la clase sobre la evaluación también mostró una 

mayor comprensión. Las preguntas sobre la participación de los estudiantes mostraron 

comentarios positivos y los propios alumnos reconocieron que el uso del blog les había 

ayudado a aumentar la participación en clase. Usar el blog tuvo un impacto positivo en 

las clases de lectura según la investigación de Schmitt (2014), dado que los estudiantes 

asumieron un mayor control de su propio aprendizaje. Por lo tanto el autor concluye que 

el blog contribuye al aprendizaje autónomo.  Relacionando esta experiencia de Schmitt 

con la comunicación, es evidente que las actividades del blog establecieron mayor 

participación en el aula y así, aumentó la comunicación entre los alumnos.  

 Los blogs en el aula ofrecen a los alumnos una excelente oportunidad para avanzar 

en su aprendizaje a través de la narración y el diálogo, ya que estos son la base del 

desarrollo del lenguaje. Las características de los blogs en el aula como un espacio 

personal y los vínculos con una comunidad en línea crean un excelente contexto para la 

comunicación mediada por ordenador, para la autoexpresión y para la interacción 

colaborativa en forma de narración y de diálogo. 

Morris (2015) indica que ha observado cambios en la calidad de la escritura y el 

pensamiento analítico que los estudiantes muestran cuando utilizan el blog en el aula. El 

autor indica que los profesores pueden ayudar a los estudiantes a transferir las habilidades 

adquiridas a otras asignaturas. Por lo tanto, se siguen observando beneficios en el uso del 
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blog en contraste con las tareas tradicionales de expresión escrita. Morris señala que 

algunos profesores no se adaptaban a la incorporación de la tecnología entre los alumnos 

en los últimos años, pero ahora los blogs de discusión sobre lecturas y los blogs de clase 

son mejores ya que cuentan con preguntas proporcionadas por el profesor.  

A pesar de tener muchas ventajas, el uso del blog educativo en la enseñanza 

también tiene algunos  aspectos negativos. Una de las desventajas es que en ocasiones se 

puede llenar el espacio con demasiada información. Esto puede causar confusión entre 

los alumnos, que puede desmotivarlos y así se pierde la validez de la tarea. Otra 

desventaja es que el blog ya no se puede considerar una herramienta tan novedosa para la 

mayoría de los alumnos (Lara, 2005). Downes (2004) comenta que los blogs educativos 

no siempre motivan a los alumnos como se espera. A veces los alumnos sienten que la 

actividad está demasiado estructurada y que carece de la libertad necesaria para que uso 

se exprese de forma natural. Si se dan demasiadas instrucciones, el uso del blog se puede 

convertir en un ejercicio de “escritura forzada” para el estudiante y la tarea será más al 

gusto del docente que a del alumno. Por lo tanto, es importante que el profesor sepa 

establecer interés entre los alumnos y tratar de crear algo nuevo y motivador con cada 

tarea.   

Es preciso que cada docente evalúe según su criterio todas las ventajas y 

desventajas del uso del blog educativo como herramienta en el aula. Se puede suponer 

que al tener todas las desventajas en cuenta se puede intentar evitarlas y así aprovechar 

de todos los beneficios que el blog ofrece.   

Tomando en cuenta lo antes mencionado, es evidente que la tecnología ha tenido 

una gran influencia en la evolución de los blogs educativos. También, puede que la 

habilidad tecnológica del docente tanto como la de los alumnos ha tenido mucho que ver 

en el proceso de la evolución del blog en el aula. 

2.5 Teorías de aprendizaje  

La psicología educativa ha aportado ideas importantes a la lingüística aplicada y 

los resultados de las investigaciones se han visto reflejados en la práctica docente. La 

teoría o teorías de aprendizaje que el docente elige seguir, determinarán su práctica 

docente. Puesto que la presente investigación se centra en el uso de una herramienta social 

como es el blog, las ideas de constructivismo y particularmente socioconstructivismo, se 

adaptan a la misma. Por lo tanto, a continuación se expondrán las ideas fundamentales de 

este movimiento.  
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Además, tras los cambios sociales y culturales que han surgido en las últimas 

décadas como resultado de los avances tecnológicos, ha aparecido un nuevo paradigma: 

el conectivismo. Puesto que este resulta ser especialmente interesante en el contexto del 

presente estudio, se considera imprescindible una aproximación al mismo.  

2.5.1 El constructivismo 

Entre los movimientos que más han influenciado a los investigadores y docentes 

en la enseñanza de lenguas extranjeras en las décadas recientes es el constructivismo. La 

idea principal del constructivismo es que el proceso de aprendizaje humano es el resultado 

de una construcción en la que los nuevos conocimientos se elaboran a partir de la base de 

enseñanzas anteriores. Aunque los autores constructivistas no coinciden completamente 

en sus postulados teóricos, comparten el principio de la importancia de la actividad mental 

constructivista de alumno en el proceso de aprendizaje (Díaz y Hernández, 2002). El 

aprendizaje se entiende como un proceso activo del propio estudiante, en que no se trata 

de una simple transmisión y acumulación de conocimientos sino de un proceso de 

experimentación (Piaget, 1983)  o una práctica sociocultural (Vygotsky, 1978).  

El proceso de construcción de conocimiento se puede entender como un proceso 

de elaboración en el que el aprendiz selecciona, organiza y transforma la información 

recibida de las fuentes disponibles para establecer relaciones entre dicha información y 

sus ideas y conocimientos previos o, dicho de otro modo, cambiar estructuras previas de 

conocimiento para asimilar las nuevas.  

 La idea constructivista del aprendizaje y de la educación se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales:  

 

1. El alumno es responsable último de su proceso de aprendizaje. Él es quien construye 

(o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto 

activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha 

la exposición de los otros.  

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya 

un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en 

todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento 

escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es 

en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y 

profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos 

curriculares.  
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3. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el 

saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor 

no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental constructivista, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente 

dicha actividad. (Coll, 1990, pp. 441-442, citado en Díaz y Hernández, 2002, pp. 30-

32)  

Las teorías de aprendizaje constructivistas se concretan en un modelo de 

enseñanza que presenta las siguientes características:  

 

 Una participación activa del alumno. 

 Atención centrada en los procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje. 

 Énfasis en el uso de las distintas estrategias de aprendizaje empleadas para 

reorganizar los contenidos. 

 Reconocimiento de que cada persona aprende de una determinada manera, lo que 

requiere estrategias metodológicas pertinentes que estimulen las potencialidades 

y los recursos de cada persona. 

 Fomento de la autoestima del aprendiente, pues es preciso que este valore y tenga 

confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y 

aprender a aprender. (Martín Peris, 2008, CVC, entrada «Constructivismo») 

 

En el caso de la presente investigación, puesto que la herramienta didáctica en 

cuestión es el blog, una de las aplicaciones de la Web social, el modelo constructivista 

que más relevancia tiene en este caso específico es el constructivismo social, cuyo 

fundador era el psicólogo soviético Lev Vygotsky. Según Vygotsky (1978), lo que más 

influye en la construcción de conocimiento es el contexto social y cultural en el que se 

encuentra el aprendiz. De tal modo, el conocimiento se construye mediante el proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio socio-cultural. Este psicólogo sostiene que el 

desarrollo de un individuo surge primero a nivel inter-psicológico (social) y luego a nivel 

intra-psicológico (individual) y que se mantiene en una zona de desarrollo próximo 

(ZDP). La ZDP se define como la distancia entre el nivel de desarrollo del alumno que es 

capaz de aprender por sí solo y el nivel de desarrollo potencial en el que el alumno aprende 

de adultos o de un compañero mejor informado.  

Vygotsky (1978) atribuye gran importancia al rol activo del docente, mientras que 

el rol de los alumnos se desarrolla de forma natural a través de lo que ellos descubren. 

Además, el constructivismo propone una revalorización del rol del docente no solo en sus 
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funciones del transmisor del conocimiento facilitador del aprendizaje sino el guía, 

moderador, coordinador y mediador en los procesos de construcción de conocimiento. 

Si relacionamos las ideas constructivistas con el objetivo de esta investigación, 

podemos afirmar que cuando el alumno escribe en un blog, está aprendiendo por sí 

mismo, pero cuando el blog está corregido por el docente y otros estudiantes también 

aportan contenido, el alumno aprende de la corrección del docente y de los comentarios 

de sus compañeros. De esta forma se le permite no solo adquirir y practicar unos 

contenidos lingüísticos sino también reflexionar sobre su aprendizaje (Tallei, 2011). 

Además, Vygotsky (1978) sugiere que el desarrollo cognitivo depende de la interrelación 

con las personas que están presentes en el mundo de los alumnos y las herramientas en la 

cultura para contribuir al desarrollo de pensamiento. De ahí, los alumnos reciben valores, 

conocimientos, ideas, estando inmersos en la cultura meta. Si los blogs ya son una parte 

de la vida diaria de los alumnos, usándolos en la enseñanza se les da una oportunidad de 

establecer conexiones entre la tecnología, que ya forma parte de sus vidas, y la educación.  

Piaget (1983) reconoce que es importante usar material didáctico apropiado y motivar 

a los alumnos para que se apasionen por el aprendizaje. El material apropiado en este caso 

se considera el blog, siendo una aplicación que forma parte de la realidad de los 

estudiantes actuales. Por lo tanto, si aplicamos el uso de las nuevas tecnologías 

contribuimos al desarrollo del aprendizaje constructivo ya que a través de los blogs, los 

alumnos pueden trabajar con otros alumnos comunicándose entre ellos, y además tienen 

acceso a otra información que pueden consultar por sí mismos. Un ejemplo son las 

publicaciones de los alumnos y las correcciones del docente en el blog. Por eso, este 

aspecto es beneficioso para el aprendizaje autónomo de los alumnos, lo cual es uno de los 

objetivos que se pretenden demostrar en este trabajo. En definitiva, las nuevas tecnologías 

aportan ventajas al hacer más fácil para los alumnos compartir ideas, intereses, 

conocimientos y gustos (Gorbaneff, 2010).   

2.5.2 El conectivismo 

El constructivismo, junto con otras dos grandes teorías de aprendizaje, el 

conductismo y el cognitivismo, fue desarrollado en una época en la que el aprendizaje no 

estaba tan influenciado por la tecnología como lo está hoy. Teniendo en cuenta que en los 

últimos años el uso de la tecnología ha cambiado la manera en la que vivimos, Siemens 

(2004) considera que  se necesita una aproximación al aprendizaje completamente nueva. 

Así surge la teoría de conectivismo, que en vez de entender el aprendizaje como un 
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proceso que ocurre dentro de un individuo y está completamente bajo su control, entiende 

que el aprendizaje puede residir fuera de las personas y a él es posible acceder a través de 

las conexiones en una red de nodos.   

La apariencia central del conectivismo es la imagen de una red con nodos y 

conexiones. Según Siemens (2004), se trata del aprendizaje como un proceso de 

producción de conexión que extiende la confusión de la red. El mismo autor indica que 

el aprendizaje puede tener lugar fuera del aula, orientado a unir un conjunto de 

comunicación especializada y los enlaces que nos permiten cultivarnos más y que tienen 

gran importancia como nuestro conocimiento actual. El conectivismo lo dirige la 

comprensión, mediante la cual las resoluciones se basan en cambios que surgen 

constantemente. En el mundo en el que actualmente vivimos la información cambia con 

mucha rapidez. Ya que la nueva información constantemente sustituye la previa, saber 

diferenciar entre la información importante y la secundaria puede resultar esencial 

(Downes, 2004). De ahí, tiene más importancia la habilidad de aprender lo que 

necesitamos en el futuro que lo que conocemos en el presente (Siemens, 2004).  

 Los principios del conectivismo de acuerdo con Siemens (2004), son los siguientes: 

 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.   

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado.  

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo.  

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.  

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del 

lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada 

mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.(p.6) 
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 Siemens (2004) indica que el conectivismo como pedagogía proporciona una vía 

tecnológica para vivir, comunicar, aprender y pertenecer a la generación de la Web social 

que se caracteriza por la interactividad e intercambio de información.  

 Relacionando el conectivismo con el uso de los blogs en la enseñanza, es 

importante señalar en concreto el primer principio de Siemens, que el aprendizaje y el 

conocimiento depende de la diversidad de opiniones. Este principio se ve reflejado en la 

interacción y en las diferentes ideas que expresan los alumnos en los comentarios de sus 

compañeros. Conectado al argumento de Siemens, es importante que el profesor cree 

diálogos a través de actividades que presentan ideas e hilos argumentales  para que los 

alumnos sientan más motivación para expresar sus opiniones y para reforzar su 

aprendizaje divirtiéndose al mismo tiempo.   

2.5.3 El aprendizaje colaborativo y cooperativo  

Como ha quedado claro tras la exposición teórica, en la presente investigación se 

parte de la definición del aprendizaje sostenido por las teorías del socioconstructivismo y 

del conectivismo. Se ha destacado que el conocimiento tiene lugar mediante la interacción 

entre los estudiantes y el docente. Ahora bien, para que la interacción sea efectiva, esta 

necesita desarrollarse en situaciones colaborativas y cooperativas. El aprendizaje 

colaborativo y el aprendizaje cooperativo representan propuestas educativas que en la 

literatura se pueden encontrar como sinónimas pero, varios autores establecen diferencias 

entre estos dos términos (Guitert y Pérez-Mateo, 2013).     

En cuanto al aprendizaje colaborativo, es posible realizarlo desde el día que 

nacimos. Lenguaje, comportamiento paralingüístico, los juegos y las tareas de la vida es 

lo que aprendemos en la vida social (Boshworth y Hamilton, 1994).  Luego, al entrar en 

el sistema académico, este aprendizaje se refiere a actividades en grupos reducidos, es 

decir, al trabajo en equipo de alumnos. Se trata de una forma de trabajar en grupos 

pequeños en la que los alumnos colaboran para lograr resultados positivos de aprendizaje 

tanto en lo particular como en lo general (Pujolás, 2009). En lugar de dirigir, el docente 

maneja este desarrollo, simplificando los materiales necesarios, evaluando los 

conocimientos anteriores del estudiante y asegurando que estos se sientan seguros de sí 

mismos (Lara, 2005).   

 El aprendizaje colaborativo es una filosofía de vida donde los colaboradores saben 

que todo el grupo es más importante que el resultado de cada uno y se basa en el progreso 

de actitudes, valores y habilidades de los alumnos (Lara, 2005). Además, se basa en la 
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idea de que el aprendizaje es un acto social en el que, naturalmente, los participantes 

hablan entre ellos y es a través de la conversación que se produce el aprendizaje 

(Boshworth y Hamilton, 1994).   

Tal y como comenta Lara (2005), el uso del blog contribuye al aprendizaje 

colaborativo ya que hace posible que los alumnos trabajen en grupos, incluso estando en 

diferentes lugares y en diferentes momentos a través de la red. La autora explica que el 

docente puede proponer temas para guiar el trabajo publicando información o materiales 

en la red social y puede hacer correcciones en la misma.  Además, el hecho que los 

alumnos están en contacto a través de la red social hace que se conozcan más, que se 

sientan más seguros participando y trabajando entre ellos, y que aumente el sentimiento 

de unidad en el grupo de clase (Concheiro, 2011; Lara, 2005; Torres, 2007).  

 En el aprendizaje cooperativo los estudiantes trabajan juntos para lograr unos 

objetivos compartidos. Para conseguirlo es imprescindible crear una situación de 

interdependencia positiva de los objetivos individuales en la que los individuos perciben 

que pueden alcanzar sus objetivos únicamente si los otros también los alcanzan (Johnson 

y Johnson, 2001).  

El aprendizaje cooperativo es una perspectiva que motiva el aprendizaje entre los 

estudiantes. El conocimiento no viene por parte del docente únicamente, sino también de 

los estudiantes que son participantes activos y motivados en este proceso. Esto le ayuda 

al alumno a ser parte de un grupo, el cual depende de su participación para testificar que 

los otros alumnos también tengan una buena participación. Asimismo, se transforma el 

anticuado rol del profesor de transmisión directa y de instrucción a un rol del consejero 

del grupo que se compromete a establecer las estructuras que conducirán al aprendizaje 

cooperativo (Lara, 2014).  

La interacción social promueve un mayor logro académico que las actividades de 

aprendizaje individual, según Johnson y Johnson (1994). Los autores indican que el 

aprendizaje cooperativo da mejores resultados en un aula donde el ambiente es más 

informal y los estudiantes puedan moverse libremente discutiendo sus ideas con sus 

compañeros. 

Es esencial indicar la diferencia entre aprendizaje colaborativo y cooperativo, ya 

que se suele dar lugar a una confusión entre ambos términos. En la siguiente tabla se 

analizarán las diferencias entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo según 

Pujólas (2009): 
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Características Aprendizaje colaborativo Aprendizaje cooperativo 

Organización  Requiere de una 

organización menos 

avanzada para trabajar con 

los alumnos 

Requiere de una 

organización más avanzada 

para trabajar con los 

alumnos 

Compromiso Los alumnos reciben tareas 

que deben entregar, luego 

obtienen una nota y esto 

motiva a los alumnos   

Las partes del trabajo se 

reparten entre los 

miembros del grupo 

Colaboración  Los alumnos tienen que 

reflexionar sobre la 

solución  

Los alumnos tienen que 

encontrar la solución  

El orden de la función  Los estudiantes crean su 

estructura para compartir 

con otros alumnos 

El docente indica la 

estructura y tiene el control 

de ella casi en todo lo que 

crean los alumnos 

La ventaja del aprendizaje  El alumno se encarga del 

aprendizaje 

Se exige la memorización 

por parte del alumno 

Crecimiento de aprendizaje Para lograr un aprendizaje 

más eficaz los estudiantes 

tienen que trabajar juntos 

Para lograr un aprendizaje 

más eficaz los estudiantes 

tienen que tener un 

conocimiento de 

gramática, ortografía etc.  

Tabla 1. La diferencia entre aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo 

  

Por último, el autor indica que la participación de los alumnos es lo que distingue 

las teorías, es decir, en el aprendizaje colaborativo los alumnos tienen que trabajar juntos 

y tienen la obligación de trabajar en equipo mientras que en el aprendizaje cooperativo, 

la estructura está estrictamente guiada por el docente (Pujolas, 2009).   

Tras la elaboración teórica del proceso de aprendizaje y basándose en los 

postulados expuestos, a continuación se hace imprescindible analizar el papel del docente, 

teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que le obligan a cambiar la forma de realizar 

su trabajo y centrándose en la aplicación del blog como herramienta didáctica.  

2.5.4 El rol del profesor 

Cassany y Ayala (2008) destacan que es esencial que los profesores de hoy en día 

tengan en cuenta las novedades en la enseñanza para poder brindar cursos didácticos más 

actualizados. Los propósitos de los métodos actualizados se presentan principalmente en 
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aprovechar el potencial de las herramientas disponibles, motivar a los alumnos y 

conectarlos junto con el docente a una nueva realidad.  

La visión constructivista requiere del profesor un rol multifacético: facilitador del 

conocimiento, guía, moderador, mediador etc. Aguaded Gómez y López Meneses (2009) 

señalan que el docente debe orientar, gestionar el conocimiento y contenido que se 

obtenga en la actividad, además de dinamizar los grupos de trabajos. El profesor debe 

tener en cuenta que aunque los nativos digitales están capacitados digitalmente de una 

forma general, eso no significa que sepan usar las herramientas de la Web 2.0 de una 

forma correcta, tal y como sostienen González, Garcia y Gonzalo (2011). Así pues, 

hablando de la herramienta en cuestión, estos autores subrayan que el rol del docente es 

dotarles de las habilidades adecuadas para que se evite que los estudiantes realicen 

acciones inapropiadas o no éticas en los contenidos de su blog, como, por ejemplo, plagiar 

textos.   

Aunque el blog educativo es una herramienta que puede motivar a los alumnos, 

no garantiza una mayor capacidad educativa. El éxito depende de cómo se implemente el 

blog en el plan de enseñanza (Lara, 2005). Además, tal y como señala Tallei (2011) no 

sirve de nada una herramienta con mucho potencial si detrás de ella no hay una 

planificación y unos objetivos claros. En otras palabras, es la responsabilidad del docente 

integrar esta herramienta de una manera significativa y de acuerdo con los objetivos del 

curso.  

En primer lugar, el docente necesita tener claros los objetivos que quiere alcanzar 

mediante el uso de blog. Almeda (2009) propone los siguientes objetivos del blog en el 

aula: 

 

 Utilizar Internet  con fines educativos 

 Fomentar la escritura en los blogs haciendo ver que son herramientas para la publicación 

de contenidos 

 Fomentar el trabajo colaborativo 

 Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos 

 Concienciar a los estudiantes sobre el buen uso del lenguaje y proporcionarles los 

conocimientos para la escritura de artículos con los que poder expresar sus ideas y 

experiencias 

 Propiciar el debate intelectual como forma de intercambio de conocimientos 

 Conocer a fondo la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento en la 

que vivimos (p. 4). 
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Ramos (2010) afirma que la comunicación en el aula es esencial como parte de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, pero hay que promoverla de forma adecuada según el 

nivel de los alumnos. Asimismo, en un blog se pueden establecer estos niveles para 

promover la interacción entre los estudiantes. El autor añade que es esencial saber cuál es 

la función comunicativa de las tareas del blog que fomente la confianza de alumnado para 

comunicarse con los demás. Es preciso también incluir el blog de clase en el currículum 

y este no se debe usar como trabajo extra, sino para sustituir otras actividades que se 

realizaban de forma tradicional sobre papel (Ramos, 2010). 

El docente comparte la responsabilidad con los alumnos fomentando una 

participación en línea mediante los comentarios (Rourke, Anderson, Garrison y Archer, 

2001). El rol importante del docente en el blog consiste en leer y comentar con regularidad 

las publicaciones de los alumnos en una búsqueda constante de formas de apoyar el 

desarrollo del aprendizaje.   

Teniendo todo lo expuesto en cuenta, el rol del profesor es más demandante que 

el de los alumnos y lleva mayor responsabilidad para establecer y mantener el discurso 

que se crea en línea.  
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3 Estado de la cuestión 

El presente apartado introduce la situación actual del tema que tratamos, es decir, 

la utilización del blog en el aula de español como lengua extranjera en los últimos años. 

Cabe destacar que se han llevado a cabo diversos estudios sobre la aplicación de las TIC 

en la enseñanza de las lenguas extranjeras en general y la enseñanza de español en 

particular. Asimismo, en los últimos diez años es notable el crecimiento del interés de 

docentes e investigadores en la incorporación del blog como herramienta social con fines 

didácticos.  

En referencia a los blogs en la enseñanza de ELE se hace indispensable mencionar 

las aportaciones de Armstrong y Retterer (2008), Arce (2013), Concheiro (2009, 2011), 

González Boluda (2012), Lara (2005), Tari (2013) y Torres (2006, 2007). A continuación 

se exponen los elementos más relevantes de dichos estudios en un orden cronológico.   

En primer estudio que analizamos es la memoria de máster de formación de 

profesores de ELE en la Universidad de Barcelona escrita por Lola Torres Ríos (2006). 

En dicha memoria se ofrece la descripción de una experiencia didáctica con blogs en la 

clase de ELE con estudiantes adultos que se llevó a cabo en abril de 2006. Como señala 

la autora, el propósito fue que tanto los alumnos como la profesora de ese curso en 

concreto utilizaran los blogs como una herramienta para el aprendizaje y enseñanza del 

español usando la lengua meta más allá de los límites espacio-temporales del aula y 

observaran qué les podía ofrecer la herramienta. Tal y cómo señala la autora, esto fue lo 

que la motivó y guió en la elaboración de los objetivos para la práctica:  

 

1. Conseguir que los alumnos utilicen Internet  con fines educativos y culturales, 

y como complemento de otros medios de información y de conocimiento.  

2. Animarlos a utilizar el blog como una herramienta para leer y escribir artículos 

y comentarios en la lengua meta e intentar que eso se convierta en un hábito 

parecido al hecho de escribir en un cuaderno.  

3. Fomentar el trabajo en colaboración, pues la bitácora es la suma de sus 

aportaciones individuales, las de los alumnos y las del profesor. 

 4. Capacitar a los alumnos a escribir artículos cortos con los que poder expresar 

sus ideas y fomentar con ello su comunicación en la lengua que están aprendiendo 

y la creatividad en una lengua que no es la suya.  
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5. Conseguir que los alumnos participen en los blogs de sus compañeros, leyendo, 

preguntando y dejando comentarios. El profesor ayudará a los alumnos a escribir 

en los blogs, motivándoles, transmitiéndoles ideas y fuentes de conocimiento, 

resolviendo dudas y ayudando a corregir errores. Se intentará también que los 

alumnos sean conscientes de sus errores y aprendan de ellos, teniendo la 

posibilidad de revisarlos en sus blogs. (Torres, 2006, p. 78) 

 

En los objetivos presentados se ven reflejados los principios de 

socioconstructivismo.  Además de fomentar la lectoescritura de los estudiantes, el énfasis 

está en la interacción y la cooperación.  

Durante la investigación de Torres (2006) se crearon varios blogs, un blog de la 

profesora y varios blogs de alumnos, uno colaborativo llevado a cabo por tres estudiantes 

y tres blogs individuales. Las actividades de los blogs se basaron en las actividades de 

lectura y escritura. La profesora corregía mediante los comentarios, pero esta no fue la 

forma exclusiva de corrección puesto que en el momento de escritura las dudas que 

surgían se intentaban resolver entre los alumnos y profesora, además de que los alumnos 

usaban diccionarios en línea como ayuda y en algunas ocasiones modificaban 

posteriormente sus entradas al darse cuenta de sus errores.   

Tras el análisis de resultados de la experiencia didáctica que se obtuvieron a través 

de la encuesta con los alumnos participantes del curso, se puso de manifiesto la utilidad 

del blog como herramienta didáctica. La mayoría de los estudiantes destacó que habían 

mejorado sus capacidades de redacción y reflexión en español, así como su capacidad de 

interacción con los demás. Además, tras el análisis de las respuestas obtenidas se observó 

que a los estudiantes que no participan mucho en la clase por la timidez o el miedo a 

equivocarse, la participación en el blog les ayudo a sobrepasar estos límites en la 

comunicación dentro y fuera de él. Los estudiantes afirmaron que escribir en un blog era 

para ellos “una forma de compartir conocimiento, relacionarse entre sí y socializarse en 

la lengua que estaban aprendiendo” (Torres, 2006, p.102). Es más, los estudiantes 

destacaron que la forma en la que se relacionaban con los demás era tan natural y como 

si lo estuvieran haciendo en su lengua materna que apenas se daban cuenta de que estaban 

en un curso. Asimismo, señalaron que la experiencia fue diferente, divertida y 

motivadora, lo que definitivamente resaltó el potencial de la herramienta.  

En resumen, dicha investigación representa un ejemplo excelente de la puesta en 

práctica de los postulados teóricos relacionados con el uso de blog en el aula de ELE 



26 
 

anteriormente expuestos resaltando la importancia de la socialización, comunicación 

natural y construcción del conocimiento más allá de las paredes del aula.  

Armstrong y Retterer (2008) describieron su estudio piloto en el que usaron el 

blog como parte del curso de español a nivel universitario en los Estados Unidos. En este 

estudio se pidió a los alumnos que participaran en dos blogs independientes, uno personal 

y otro colaborativo. Por una parte, el blog personal fue el lugar para una escritura formal, 

puesto que en ese blog tuvieron que publicar unas tareas estructuradas que se evaluaron 

posteriormente. Por otra parte, el blog colaborativo se planteó como un espació de 

discusión sobre los temas relacionados con las actividades del curso. Cabe destacar que 

en el segundo blog también  tomó lugar la creación de una historia de forma colaborativa, 

que nos parece especialmente interesante de este estudio. En cuanto a la evaluación, en el 

segundo blog se determinó un   mínimo de frecuencia de participación que se necesitaba 

para la calificación satisfactoria, pero las publicaciones no se evaluaron desde la 

perspectiva del uso de la lengua. Teniendo esta situación, una de las preguntas de la 

investigación fue si los estudiantes iban a escribir más en el blog personal o en el blog 

colaborativo ya que la evaluación incluía aspectos diferentes. Curiosamente, aunque no 

se les pidió un número de palabras mínimo, los estudiantes escribieron más en el blog 

colaborativo cuyas producciones no se evaluaban. Los autores no ofrecieron una 

interpretación de estos resultados, pero hubiera sido interesante comprobar si la conducta 

tenía que ver con el tipo de tareas y forma de realizarlas, es decir, si la forma colaborativa 

motivó a los estudiantes a escribir más o si se sentían menos inhibidos en sus 

producciones puesto que ellas no se evaluaban.  

Se puede resaltar otro resultado interesante de dicho estudio. Al finalizar el curso, 

los estudiantes fueron entrevistados sobre su experiencia. El 100% de ellos confirmó que, 

después de la aplicación del blog en el curso, se sentía más seguro a la hora de escribir en 

español. Ya que no se hizo un análisis más detallado sobre la mejora de la expresión 

escrita de los alumnos, Armstrong y Retterer (2008) señalan que dicho resultado no 

demuestra que el blog como herramienta necesariamente mejore el rendimiento actual de 

los estudiantes. Sin embargo, el hecho de escribir más a menudo, y tal vez, de forma más 

informal les hace sentirse más seguros de sus habilidades, lo que definitivamente 

representa un resultado positivo.  

Concheiro (2009, 2011), en sus artículos ha presentado su experiencia de la 

aplicación del blog en la enseñanza de español en el contexto universitario poniendo un 

énfasis especial en el análisis de las actitudes de los estudiantes hacia el uso de los blogs 
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en el aula. En este lugar, parece oportuno presentar las conclusiones a las que llegó 

analizando las actitudes de los estudiantes del curso de español para negocios llevado a 

cabo en la Universidad de Reikiavik, que fueron publicadas en el artículo “Los blogs de 

grupo como herramienta de aprendizaje colaborativo en el aula de ELE” (2009).  

Como la autora destaca, trabajar con Blogger.com representó una opción más 

auténtica  y más real que la red interna de la universidad. Eligió trabajar con un blog 

grupal y no con blogs individuales porque era fundamental que los estudiantes 

aprendieran a trabajar en grupo puesto que ese conocimiento les serviría en su vida 

profesional. El blog abarcó tareas de carácter diverso e incluyó materiales y recursos 

relacionados con los intereses de los estudiantes. Además, en una sección del blog se les 

ofreció a los estudiantes la posibilidad de publicar el contenido que ellos quisieran, con 

lo cual se disminuyó el papel dominante del docente (Concheiro, 2009). Además, el blog 

contenía una serie de enlaces útiles como son los enlaces a diccionarios en línea, que 

fomentan el aprendizaje autónomo. En este estudio, se destaca la importancia de que el 

estudiante controle su proceso de aprendizaje, mientras que el profesor tiene el rol de guía 

o moderador, para lo cual el blog representa un lugar idóneo.    

Los resultados del cuestionario sobre la experiencia, que se llevó a cabo al final 

del curso, demostraron el potencial de esta herramienta para la práctica de la escritura. La 

mayoría de los alumnos valoró la experiencia como muy positiva y expresó que les 

gustaría seguir  usado dicha herramienta en su aprendizaje de español. La gran mayoría 

de estudiantes afirmó que leer los comentarios y las publicaciones de otros compañeros 

les ayudó en su propia producción escrita. Además, la mayoría de los estudiantes afirmó 

que cuando escribían en el blog se esforzaban más puesto que sus compañeros leían sus 

entradas, con lo que la autora comprobó que el grado de responsabilidad generada por 

escribir para una audiencia se relaciona con una mayor corrección de la producción escrita 

(Concheiro, 2009). Finalmente, la autora señaló que no solamente los resultados del 

cuestionario fueron positivos sino que a lo largo del curso se pudo percibir que el blog 

contribuyó a crear un contexto de interacción ente los estudiantes.   

González Boluda (2012) realizó una investigación del uso de los blogs con los 

estudiantes de español para turismo de nivel universitario como parte de la investigación 

sobre el uso de las herramientas de la Web 2.03. En esta investigación, los alumnos crearon 

y mantuvieron sus propios blogs durante un semestre. En ellos publicaban entradas 

                                                 
3 La investigación incluyo el empleo de la red social Facebook además del uso del blog, pero esa parte de 

la investigación no se tomará en cuanta en esta ocasión.  
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relacionadas con las unidades temáticas del curso. Como destaca la autora, se optó por la 

creación de los blogs individuales con el propósito de aumentar la responsabilidad y 

autonomía del estudiante, ofreciendo de esa manera un alto grado de protagonismo a cada 

uno. Asimismo, se creó un blog de clase que funcionó como un blog central y espacio de 

apoyo para todos los estudiantes. Todos los blogs se interrelacionaron creando de esa 

manera una red de blogs. Además, en este estudio encontramos una particularidad: todos 

los blogs eran públicos, es decir cualquier persona del ciberespacio podía acceder a ellos 

y dejar sus comentarios.  

La participación observada durante el semestre se consideró bastante buena. De la 

misma manera, las actitudes del alumnado respecto a la herramienta demostraron un alto 

grado de satisfacción ya que expresaron que funcionó como un medio para facilitar el 

aprendizaje, interactuar con otros estudiantes, reflexionar y mejorar sus destrezas en 

español. No obstante, una de las dificultades percibidas durante el curso fue la evaluación 

de la participación de los estudiantes puesto que, tal y como lo señala la autora, algunos 

estudiantes copiaban el contenido sin hacer un mayor esfuerzo y otros participaban solo 

al final del curso para alcanzar cierta cantidad de entradas. Ya que el blog representa una 

herramienta de creación, pero que no está pensada como un sistema de valoración, la 

autora propone que se establezcan los criterios de evaluación que incluyan, además de la 

cantidad y calidad de las aportaciones, la distribución temporal de la información, el nivel 

de interacción entre los alumnos y la creatividad a través del uso de fotos, videos y enlaces 

a otros sitios (González Boluda, 2012).  

El siguiente estudio que aportó al tema significativamente es la memoria de máster 

de  Tari (2013) realizada en la Universidad de Islandia. En dicha investigación se 

describió la experiencia didáctica realizada con los estudiantes universitarios de español 

como parte del curso Composición escrita II. El blog fue integrado en la asignatura y 

sirvió como espacio de práctica de escritura en el que se fomentaron el diálogo, la 

autonomía y la colaboración entre los alumnos. En el estudio se exploraron “las 

posibilidades que ofrecen los blogs de aula como herramienta de aprendizaje colaborativo 

y como plataforma para la práctica de la lecto-escritura” (Tari, 2013, p. 12), se analizaron 

las actitudes de los estudiantes del curso acerca de la herramienta usada y se reflexionó 

sobre las ventajas de esta en el proceso de corrección y de retroalimentación.  

Un alto porcentaje de los estudiantes que participaron en el cuestionario de Tari 

(2013), afirmó que sentía que, gracias al uso de blog, había mejorado su expresión escrita. 

Lo dicho demostró que, a través del uso de blog, los docentes pueden estimular la 
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capacidad escritora de los estudiantes. Además de percibir esta mejora, los alumnos 

destacaron otras ventajas de su experiencia entre las cuales se encuentran: mejora de la 

ortografía, aprendizaje de vocabulario, la posibilidad de compartir ideas y expresar su 

opinión y la flexibilidad de horario en cuanto a la realización de la tarea.  

Tari (2013) llegó a la misma conclusión a la que llegó Concheiro (2009), que los 

estudiantes se esfuerzan más cuando escriben en blog comparando con las tareas escritas 

que se entregan al docente porque son consientes de que sus compañeros de clase también 

pueden leer y comentar sus publicaciones. Asimismo, prestan más atención a las 

correcciones y reflexiones de sus compañeros que a las del docente. De esta manera el 

blog demostró su potencial como herramienta de aprendizaje colaborativo. 

La experiencia de Tari (2013) con el blog demostró que este tiene un papel 

importante en la socialización puesto que ofrece la posibilidad a los estudiantes de 

conocer mejor a sus compañeros. Además, el blog demostró ser una herramienta que 

genera una enseñanza más centrada en el alumno, en la que él es un participante activo 

de su propio proceso de aprendizaje, por lo cual Tari (2013) señala que el blog “podría 

convertirse en un promotor activo del aprendizaje a lo largo de la vida” (p. 68).   

El último estudio relevante para el presente trabajo es una memoria de máster 

titulada “Los blogs como espacio de interacción más allá del aula presencial” realizada 

en la Universidad Nebrija por Isaura Arce Fernández en 2013. Se trata de un estudio 

exhaustivo sobre el uso de los blogs en la enseñanza y el aprendizaje de ELE que ofrece, 

en primer lugar, una reflexión crítica sobre el tema. En su investigación, Arce parte de la 

hipótesis que la mayoría de propuestas didácticas con blogs existentes en el ámbito de 

ELE no explotan todo el potencial que esta herramienta ofrece para fomentar la 

interacción y la construcción conjunta de conocimiento, la idea que está fundamentada en 

los resultados en la investigación de González y Ramos (2010). Tras un análisis 

comparativo de 92 blogs de aula se llega a la confirmación de la hipótesis de partida y se 

afirma que la tendencia general en el campo de ELE es usar los blogs como medio de 

acceso a contenidos y no como lugar para la interacción. Además, el estudio investiga los 

factores de los que depende el cumplimiento de los objetivos planteados por los 

profesores al aplicar los blogs como espacio para la interacción y el diálogo. En las 

entradas y comentarios se observa la falta de recursos dialógicos para animar la 

conversación que como consecuencia tiene que la mayoría de los blogs analizados 

carezcan de la interacción. Sin embargo, la autora reconoce algunos ejemplos en los que 

se aprovecha de una mejor forma el potencial de la herramienta. De tal manera, en el 
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estudio se destacan unas estrategias cuya implementación en los blogs analizados resultó 

efectiva al posibilitar un entorno para el aprendizaje basado en la interacción. Puesto que 

consideramos que los docentes que deciden implementar el blog en el aula de español 

pueden beneficiarse significativamente de dichas estrategias a la hora de planificar y 

monitorear las actividades, presentamos el listado completo de la investigación:  

 

 Integrar en el programa de estudios la participación en el blog como requisito 

necesario  para un adecuado aprovechamiento del curso. 

 Evaluar la participación de los estudiantes de forma que su desempeño y 

rendimiento en el blog incida de forma significativa en los resultados finales del 

curso. 

 Permitir que los estudiantes proyecten su personalidad e individualidad mediante 

la  publicación de entradas en el blog de clase o la creación de blogs personales. 

 Presentar una serie de actividades sin excesivo control ni reglas en cuanto a 

formas, estructuras y contenidos. 

 Recurrir a la expresión de emociones, al humor, a las experiencias personales y 

utilizar un tono informal, cercano y afectuoso. 

 Evitar el la medida de lo posible el uso de canales alternativos a la hora de llevar 

a cabo algunas actividades en blog de forma que todas las comunicaciones 

interpersonales para la ejecución dichas actividades se lleven a cabo a través del 

blog. (Arce, 2013, p. 80) 
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4 Metodología 

4.1 Herramienta para la recogida de datos: el cuestionario 

La herramienta principal de esta investigación fue un cuestionario sobre el blog de 

clase que los alumnos completaron durante la última sesión de Málnotkun. A continuación 

se describirá el cuestionario junto con los objetivos del mismo.  

Como base del cuestionario que se utilizó en este estudio se usó el cuestionario 

creado por Tari (2013), que realizó su investigación hace tres años también en la 

Universidad de Islandia. Es decir, se siguió el cuestionario de Tari (2013), pero algunos 

cambios fueron realizados con el fin de adaptarlo a la presente investigación. La versión 

del cuestionario usada en esta investigación se puede observar en los anexos. En total el 

cuestionario estaba formado por 17 preguntas, de las cuales la decimoséptima comprendía 

15 subpreguntas. Las primeras preguntas trataban sobre los datos personales de los 

alumnos y sobre sus estudios previos de español. Las 7 preguntas siguientes trataban 

sobre el uso individual de Internet y sobre la forma de uso del blog con el objetivo de 

conocer sus comportamientos, seguido por 6 preguntas relacionadas con el blog en el aula 

con el objetivo de conocer las actitudes de los participantes del curso acerca del uso de 

blog. Esta parte del cuestionario proporcionó información valiosa respecto a la 

experiencia adquirida por los estudiantes. La última pregunta contenía 15 subpreguntas 

con las que se obtuvo información detallada sobre la percepción de su aprendizaje, de la 

motivación y de la socialización a través del uso de esta herramienta.  

 El cuestionario contenía preguntas con diferentes respuestas posibles: respuestas 

cerradas, con escalas de distinción o de acuerdo/desacuerdo, a las que el alumno 

contestaba de manera anónima. De acuerdo con Osorio (2000), este tipo de preguntas con 

diferentes respuestas posibles ayuda a “desarrollar la capacidad de intervenir en el 

proceso educativo con técnicas, estrategias y metodologías apropiadas a las necesidades 

de los alumnos”, Además, este autor señala que utilizar un cuestionario es “un medio útil 

y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve” (p. 1).   

4.2 Grupo meta y contexto de la investigación  

La recogida de datos tuvo lugar en HÍ el 27 de noviembre de 2015, durante la 

última clase del curso. Aunque en el programa participaban 18 alumnos, solo 11 estaban 

presentes en esta clase. Por lo tanto, los datos obtenidos se apoyaron en las respuestas de 

dichos 11 alumnos. De estos, seis tenían entre 20 y 24 años, dos entre 25 y 29 y tres de 
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ellos 41 años o más. En cuanto al sexo, siete de los 11 alumnos eran mujeres y cuatro eran 

hombres.  

Málnotkun, la materia de la que el blog formaba parte estaba enfocada en el 

desarrollo de la competencia lingüística del alumno en español. El alumno se preparaba 

en las diferentes destrezas comunicativas a fin de mejorar su competencia lingüística en 

español. Durante las sesiones presenciales, los alumnos trabajaban con varios materiales 

reales proporcionados por la docente como anuncios publicitarios, cortometrajes, 

artículos periodísticos, etc. De este modo, los alumnos, además de ejercitar determinados 

contenidos lingüísticos, reflexionaban y lograban una mayor comprensión sobre los 

aspectos socioculturales de la lengua meta.    

El objetivo del programa era centrarse en el uso de la lengua española. Al final del 

curso el alumno debía estar capacitado para expresarse con facilidad y claridad. 

Asimismo, tenía que demostrar una comprensión adecuada de los textos de lengua oral o 

escrita de dificultad media-alta.   

El propósito del blog de clase como parte del programa, era ofrecer un espacio de 

aprendizaje constructivista en el que se trataban temas de interés común. Así, en el blog, 

los alumnos se encontraron con varios temas lingüísticos con el fin de reflexionar sobre 

ellos y lograr un mayor entendimiento de los elementos socioculturales del idioma. 

Asimismo, tenían que hacer una pequeña tarea de lectura o escritura en el blog de clase 

para poder ejercer y evaluar el proceso de la escritura. Por último, tenían que participar 

de manera activa leyendo y comentando entradas de otros alumnos. La participación en 

el blog de clase representaba el 35% de la nota final, según el programa. Para poder hacer 

la evaluación del blog la profesora tenía en cuenta los siguientes factores:   

 Participación a través de entradas dentro del plazo límite (semanalmente y 

antes de las clases presenciales). Máx. 4 puntos. 

 Participación activa mediante comentarios que establecieran un diálogo 

constructivo y demostraran una actualidad crítica cuando tocara debatir 

algún tema de actualidad. Máx. 4 puntos 

 Competencia digital: se tenía en cuenta el diseño de las entradas que 

incluyeran hiperenlaces e imágenes que ilustrasen el contenido escrito. Las 

entradas no podían superar una extensión de 10 líneas. Máx. 2 puntos. 

A nivel organizativo, el blog contaba con diferentes etiquetas, secciones que 

incluían diferentes entradas sobre un mismo tema. Estas etiquetas aparecían en la parte 
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superior del blog, debajo de la cabecera. Seleccionando una etiqueta se podía acceder a 

las diferentes entradas que los alumnos habían publicado sobre cada tema.  

 Cada semana la profesora asignaba una tarea de escritura en el blog en torno a un 

tema. Algunas de estas tareas requerían que los alumnos publicaran sus propias entradas, 

mientras que en otras se pedía que dejaran comentarios en una entrada publicada por la 

profesora.   

Desde la primera clase se percibía la importancia de la docente. En el comienzo 

del curso, ella ayudó a los alumnos a entrar en el blog y durante el curso les enseñaba a 

manejarlo apropiadamente. Además, la docente corregía las publicaciones de los 

estudiantes. Las correcciones tenían mucha importancia en el blog porque los alumnos 

podían verlas y aprender de ellas, ya que la docente subrayaba la palabra incorrecta y 

dejaba la palabra correcta al lado, como se puede observar en la muestra 1. Cabe destacar 

que al estar todo visible en el blog, los estudiantes tenían la oportunidad de aprender no 

solo de las correcciones de sus propios textos sino también de las correcciones de las 

entradas de sus compañeros. Ahí los alumnos pudieron aprender de los errores.  

La docente no corregía los comentarios de los estudiantes, sino solamente las 

entradas de los estudiantes. De esta manera fomentó la confianza en ellos mismos con el 

ánimo de comentar libremente las entradas de sus compañeros. De esta forma promovió 

la interacción y ejercitó una comunicación natural entre ellos. Por lo tanto se marcó una 

diferencia entre los objetivos en la elaboración de una entrada de blog y un comentario.  

 

 ¡Hola! Mi nombre es [...] pero mis amigos me llaman [...] Soy tengo veintidós. Yo 

soy de Polonia, pero se mudó  me mudé con su  mi familia a Islandia cuando tenía 

14 años. Tengo dos hermanas y un hermano. Terminé la escuela secundaria FNV 

Sauðárkrókur y viví allí durante los últimos 8 años. He trabajado desde que tenía 15 

años. Mi último trabajo fue en un hogar de ancianos. Trabajé allí durante los últimos 

2 años. Se trasladó  Me trasladé a Reykjavik hace cuatro semanas y pronto 

comenzará  comenzaré un nuevo trabajo. Él siempre le  me gusta aprender nuevas 

lenguas y nuevas culturas, así que decidí aprender español. Nunca he estado en los 

países de habla hispana, pero tal vez algún día a visitar uno  visitaré uno de estos 

países. Me gustaría el próximo año para estudiar en el extranjero para estudiantes de 

intercambio. Mi sueño es estudiar en los Estados Unidos. En mi tiempo libre me gusta 

leer buenos libros, escuchar música, ver películas, ir al gimnasio, cocinar, pasar 

tiempo con amigos y visitar nuevos lugares :) 

Muestra 1. Correcciones de la docente. 
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A continuación se presenta la tabla con descripciones de todas las tareas de blog 

y más adelante se proporcionan algunas muestras de las producciones escritas de 

estudiantes acompañadas de un análisis. 

 

 

Tabla 2. Descripción de las tareas 

 

Actividad  Propósito 

Nosotros El propósito de esta entrada es que los alumnos se presenten con el 

objetivo de conocer mejor a otros alumnos. Los alumnos pueden 

intercambiar ideas sobre pasatiempos, viajes, música y sobre sus 

familias. En esta actividad los alumnos crearon sus propias entradas 

Mi día perfecto En esta tarea los alumnos tienen que escribir una entrada de blog 

sobre su día perfecto usando la imaginación, es decir, describir sus 

deseos y sueños. Esta actividad es una tarea de escritura creativa.  

Dime qué 

piensas 

El propósito de esta entrada es que los alumnos compartan opiniones 

sobre el tema en cuestión y que se establezca un diálogo. Hace un 

tiempo el tema apareció publicado en un blog del periódico El País. 

Se recogieron las críticas que el nuevo anuncio de Coca-Cola light 

había provocado en México.  

Mi opinión  A Angela Merkel no le gusta que Sarkozy la “manosee” es el título 

de un artículo que apareció en el periódico español, El País. El 

propósito de esta tarea es preguntar a los alumnos qué opinan sobre 

el tema tratado, sí creen que Merkel tiene que adaptarse al carácter 

latino de Sarkozy o Sarkozy debería respetar la distancia física de 

Merkel que se considera parte de su cultura. Por último, los alumnos 

tienen que contestar si han sufrido alguna vez un “choque cultural” 

similar al presentado. En esta actividad se  requiere de los estudiantes 

que dejen comentarios en la entrada creada por la profesora. 

Aquellos 

maravillosos 

años 

En esta tarea los alumnos tienen que describir su temprana juventud 

recordando aquellos maravillosos años y explicando qué es lo que 

les gustaba más cuando eran niños. En esta actividad los alumnos 

crean sus propias entradas. El énfasis de la actividad está en 

gramática ya que se usan los verbos en tiempos pasados.  

¿Y tú donde te 

sientes? 

El propósito de esta tarea es expresar sus opiniones sobre vivir en 

diferentes países, estudiar y hablar varios idiomas. ¿De dónde 

somos? ¿Nos sentimos realmente de un solo lugar? Los alumnos 

tienen que leer un artículo y expresar sus sentimientos, costumbres 

y experiencias relacionados con lo leído. En esta actividad los 

alumnos dejan comentarios en la entrada publicada por la profesora.  

Mi vídeo En esta tarea los alumnos tienen que realizar un video corto en el que 

describen su ciudad/barrio/país y se presentan ellos mismos. El 

propósito de esta tarea es llevar la vida real al aula y conocer mejor 

a los compañeros de clase. En esta actividad los alumnos publican 

los videos como parte de sus propias entradas.  



35 
 

La primera tarea del blog de la clase consistía en presentarse a los demás 

compañeros bajo la etiqueta “Nosotros”. La presentación supuso la escritura de un texto 

original por parte de alumnos, pero también se les pidió que colgaran una foto 

acompañante. La docente explicó que “una imagen vale más que mil palabras”. 

Asimismo, los estudiantes estuvieron animados a leer y comentar entradas de otros 

estudiantes con el objetivo de conocerlos.  

La docente revisó las entradas y corrigió los errores de los alumnos. Dejando un 

comentario en la entrada de cada estudiante, la docente les demostró que había leído sus 

entradas y que tenía interés en sus textos. Es decir, el énfasis no se puso solamente en la 

forma sino también en el contenido. De acuerdo con Rourke, la interacción del profesor 

en el entorno digital que contiene expresiones de su pensamientos, creencias y 

sentimientos motiva a los estudiantes a participar y puede reducir la distancia psicología 

entre el profesor y los alumnos (Rourke et al, 2001). 

En el ejemplo expuesto a continuación se observa la interacción que se creó entre 

la profesora y la estudiante. Además de ofrecer la corrección de los aspectos lingüísticos 

del texto, la profesora hizo un comentario en el que, además de darle a la estudiante la 

bienvenida al blog, inició un diálogo con ella.  

 

Hola a todos, mi nombre es [...] y tengo veintiuno  veintiun años. 

Vengo de la pequeña ciudad de pescadores Grindavík. Siempre he 

vivido en Islandia, yo siempre he querido tratar de vivir en España. 

Empecé la escuela en Grindavik, y se fue  me fui a la escuela en 

Keflavík, FS. Me tomó  tomé un año de descanso de la escuela y 

trabajó trabajé en el hotel: Northern Light Inn. The  El hotel se 

encuentra cerca de Grindavík y The  de Blue Lagoon. Tengo un 

hermano, una madre, un papá y dos gatos. Me mudé de nuevo 

en  a Reykjavík, en a un apartamento de estudiantes en Lindargata. 

Desde que vivo con mi novio. Mis intereses son: deportes, viajar, 

cocinar y hornear. Practiqué el fútbol desde que tenía 7 años de edad, 

tomé un descanso y va en vez  voy a veces a World class. Siempre he 

querido saber y habla español y estoy interesado a en el país, es por eso 

que estoy en este educación este curso.  
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Respuesta de la docente: 

Hola ----. Bienvenida al blog. Tengo una pregunta para ti: ¿qué trabajo 

te gustaría hacer en el futuro? ¿algo relacionado con tus estudios de 

español? 

 

Respuesta de la alumna: 

Me interesan deportes y sanidad, yo con soñar estudiar mas en España 

y el uso el idioma allí. Tambíen quiero viajar por America de sur, 

Argentina, Brazil y más! 

Muestra 2. Interacción entre la estudiante y la docente en la primera tarea 

 

Al leer las entradas de los demás, los alumnos se sienten más cómodos a 

expresarse. Leer las entradas de otros les beneficia ya que ven como escriben los demás 

y de esa manera pueden aprender unos de otros, lo que lleva a una mejora de la calidad 

de aprendizaje. Además, puede facilitar al docente la transmisión de conocimientos fuera 

de blog.  

Vale exponer el ejemplo de una entrada de una alumna con un nivel alto de español 

que provocó mucho interés entre los estudiantes. Ella explicó su motivación de mejorar 

su español porque vivía en España y le interesaba mucho la lengua y la cultura española. 

Su entrada motivó a otros alumnos a comentar y compartir su gusto por la lengua. En este 

ejemplo se observa que los alumnos tienen la opción de opinar, comentar y compartir. Es 

incuestionable que la alumna tiene un nivel bastante alto en español, así que leer su 

entrada puede resultar beneficioso para otros alumnos.  

 

Hola a todos mis compañeros de clase 

Me llamo ------ y soy de la capital de Islandia, Reykjavík. Yo como 

vosotros, estudio español en la Universidad de Islandia y diría que soy 

una gran fanática de la lengua y la cultura española. Viví en España por 

casi un año dónde aprendí mucho español y mucho sobre la cultura 

española. Yo soy bailarina y bailo principalmente salsa y bachata. Por 

eso viví en Sevilla que es la ciudad de la salsa en Andalucía y luego me 

mudé a Tarifa para obtener mi licencia como instructor de kitesurf. 

Después mi tiempo en España he pasado mucho tiempo viajando, por 

lo que comenzó a estudiar turismo en la misma universidad. El verano 

pasado me pasé dos meses en Cuba aprendiendo salsa al estilo cubano 

con los mejores profesores del mundo. Soy una persona muy musical y 
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estudio tocar el piano y cantar en la escuela FÍH, una escuela de jazz 

aquí en Islandia. Yo canto con un grupo de chicas y actuamos en bodas, 

eventos y conciertos personales. Mis otros intereses son viajar, comer 

y el deporte. 

Gracias y un abrazo 

            

        Respuesta de otro alumno: 

 

¡Que impresionante! A mi me gusta que has echo en tu vida. Mi sueño 

es ir a Cuba y espero que vaya aquí. Como yo has viajado mucho en 

España y el año pasado estaba en Tarifa durante 4 días y nunca he visto 

tanto viento, era increíble. Veía muchos jovenes surfing en las olas 

grandes. ¿Enseñas bailar? Ojala oiga tu grupa o a tu misma en el futuro. 

¡que vaya bien! 

 

Respuesta de la alumna que escribió el texto: 

 

Hola ----- y gracias por tus amables palabras! Si estuviste en Tarifa 

debes haber ido a la playa Valdevaqueros, la playa principal de surf no? 

es hermoso! Si. Mi grupo de baile tiene principantes clases de salsa 

gratis todos los jueves en el bar "Ríó sportsbar" en hverfisgata y yo 

enseño a 

veces y todos son bienvenidos! 

Un beso y espero que te vayas muy bien en el futuro igual ! 

Muestra 3. Interacción entre los estudiantes en la primera tarea 

  

En suma, la primera tarea de blog representa un ejemplo de la actividad 

significativa que motiva a los estudiantes ya que existía una necesidad real de conocer a 

los compañeros del curso. Cuando los alumnos se sienten motivados pueden aprender 

más y se crea una situación favorable para el aprendizaje autónomo. Los comentarios a 

las entradas de los demás demuestran que la tarea efectivamente les motivó. Comentaron 

porque estaban interesados en lo que otras personas decían sobre sus vidas.  

  En la tercera tarea, “Dime qué piensas”, los alumnos tenían que expresar su 

opinión sobre unas comerciales que reflejan la realidad machista de Latinoamérica. En 

los comentarios de los alumnos se ve claramente una adquisición del aprendizaje 

sociocultural ya que ellos mencionan diferencias entre la cultura presente en los 
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comerciales y su vida diaria en Islandia. Un claro ejemplo del aprendizaje sociocultural 

se encuentra en el siguiente comentario de uno de los alumnos: 

 

Para empezar, quiero decir que los dos comerciales son muy 

graciosos. Fue exitoso para ellos usar el humor para llamar más atención, y 

eso es exactamente los que quisieron. La cultura del macho en latinoamérica 

tiene muchas cosas que pueden definirla. Por ejemplo, los hombres no lloran. 

Los hombres no lavan, no planchan ni cocinan, es el trabajo de la mujer, 

aunque no le guste. El machismo es más notable en países con menores 

índices de escolaridad. En las naciones donde la escolaridad es alta, las 

mujeres tienen más derechos y los hombres adquieren mayor conciencia 

social. Lo que ellos trataron hacer es cambiar cómo la gente ve a un macho. 

O sea, cómo la gente define el concepto de la virilidad. Se puede decir que, 

de hecho, en estos comerciales feminizaron a los hombres en países donde la 

cultura del macho es tan dominante; la cultura machista puede llegar hacer 

peligrosa.  

Muestra 4. La tarea “Dime qué piensas” 

 

Este ejemplo demuestra que el blog educativo ofrece la posibilidad de proponer 

tareas complejas de múltiples aspectos de aprendizaje. El alumno aprende el uso de la 

lengua, lee y escribe sobre diferentes temas. En esta tarea se observa que el alumno tiene 

la oportunidad de no solo practicar lectoescritura, sino también reflexionar sobre las 

diferencias entre culturas, reflexionando sobre una cultura conectada al idioma que está 

aprendiendo además de su propia cultura.   

Como se ha mencionado antes, los alumnos hacen referencia a aspectos 

socioculturales ya que poseen un conocimiento que les posibilita reflexionar sobre temas 

de ese tipo. El hecho de que los estudiantes que participaron en este curso vivieran en 

países diferentes incrementa la riqueza del bagaje cultural de todo el grupo y ellos 

comparten sus conocimientos socioculturales. En la vida diaria las personas 

constantemente expresan sus opiniones. Es importante aprender a expresarlas en el 

idioma que están adquiriendo. Al expresar su opinión el alumno trabaja de una forma 

autónoma y aprende a utilizar información expuesta en los videos para elaborar un texto 

y expresar su opinión. Durante el proceso de la tarea, el estudiante se encuentra con 

nuevas palabras y así mejora su vocabulario. Además, al leer los comentarios de la 

docente y otros estudiantes se enfrenta a conceptos desconocidos.   
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Otro ejemplo de la tarea que incluye reflexión sobre los elementos socio-

culturales es la tarea Mi opinión. La docente publicó una foto con una explicación breve 

y preguntas de reflexión (Véase Muestra 5). Con esta tarea se promovió el pensamiento 

crítico y la expresión de opiniones relacionados con aspectos socio-culturales. Ya que no 

todos los alumnos eran islandeses, comentarios fueron diversos entre sí. De esta forma se 

favorece el aprendizaje autónomo, se permite la evolución de un aprendizaje dinámico y 

creativo que facilita a los alumnos “aprender haciendo”, tal y como mencionan González, 

García y Gonzalo (2011) cuando destacan las ventajas del uso de blog educativo. Además, 

un contenido como este puede fomentar el debate entre alumnos ya que ellos provienen 

de diferentes culturas. 

 
A Angela  Merkel no le gusta que Sarkozy la "manosee"  

 

                                    

 

Esta noticia aparecía hace un tiempo en el períodico español el País. En 

ella podéis comprobar lo importante que es conocer no sólo la lengua 

sino también la sociocultura porque las relaciones diplomáticas pueden 

verse afectadas como en este caso. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees 

que Merkel tendría que adaptarse al carácter latino de Sarkozy o 

Sarkozy debería respetar la distancia física que Merkel impone debido 

a su cultura? ¿has sufrido alguna vez un "choque cultural" similar a 

este? Deja un comentario y comparte tu opinión. 

 

Para dejar que los alumnos expresaran su opinión, la docente no corrigió los 

comentarios sino dejó que comentaran entre ellos expresando su opinión sobre la foto y 

sobre las preguntas que les hizo.  

http://www.elpais.com/articulo/gente/tv/Merkel/le/gusta/Sarkozy/manosee/elpepugen/20081021elpepuage_1/Tes
http://2.bp.blogspot.com/_L08fZczEPVg/SYcnxJ8I66I/AAAAAAAAAJ8/mE03N9OADTA/s1600-h/Merkel+y+Sarkozy.jpg
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Respuesta de una extranjera estudiando en Islandia: 

En mi opinión, saludarse con besos y abrazos es normal con miembros 

de la familia o con unos buenos amigos. Cuando estuve en Madrid, fui 

a una fiesta de 30-40 persona que no conocí. Me parece muy raro que 

todos me saludaron con besos. Estoy de acuerdo si te vas al otro país 

tienes que aceptar la cultura y las costumbres. En el caso de Sarkozy y 

Merkel creo que si estuvieron en Francia tenían que saludarse con 

besos, pero si estuvieron en Alemania solamente con mano 

 

Respuesta de una islandesa:  

Mi opinión. 

Me parece muy importante que todos respetan la cultura de diferente 

países. No podemos exigir a todos es como nuestro cultura. Yo creo 

que ambos necesitan respetar la cultura de otros. Pero me parece que 

la cultura de Sarkozy es más amable, con todos los besos y abrazos. 

Mi amiga vive en Nantes France y en 2013 fui a vistarla. Ella me 

presentó a todos sus amigos y recuerdo que me parece muy raro que 

todos sus amigos, que yo no sabía nada, me besaron y abrazaron 

mucho, siempre un beso en cada mejilla. 

En Islandia solamente beso y abrazo mi amigos azí, no desconocidos 

Muestra 5. La tarea A Angela  Merkel no le gusta que Sarkozy la "manosee" 

 

En la tarea ¿Y tú donde te sientes? la docente proporcionó un artículo y les invitó 

a expresar su opinión sobre lo leído. No hizo la corrección de sus comentarios, sino les 

contestó dando su opinión. Dejó que los alumnos escribieran lo que especulaban sobre el 

tema y les permitió aprender de manera autónoma ya que tenían que lograr una mayor 

comprensión del tema y comentar sobre ello. Además, los alumnos contestaban unos a 

otros creando una discusión sobre el tema. Es esta tarea la docente pidió que los alumnos, 

además de comentar el artículo proporcionado, incluyeran tres palabras nuevas que 

aprendieron del mismo, junto con las definiciones adecuadas. Esta actividad representa 

un ejemplo de aprendizaje autónomo ya que los alumnos tienen que buscar la definición 

de la palabra por su cuenta. También pueden aprender uno del otro porque tienen la 

posibilidad de leer las aportaciones de los demás. Algunos alumnos comentaron el 

artículo, pero olvidaron a incluir las palabras aprendidas. En esas ocasiones la docente les 
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recordaba de la otra parte de la tarea demostrando que sí leía todos sus comentarios. 

Cuando los alumnos saben que la docente está pendiente de ellos, sienten más 

responsabilidad hacia la tarea. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos vivido en diferentes países, estudiamos y hablamos varios idiomas. ¿de dónde 

somos? ¿nos sentimos realmente de un solo lugar? Lee el siguiente artículo del 

periódico español El País y deja un comentario en el que expreses tu opinión. Además, 

en ese comentario debes incluir 3 palabras de vocabulario con su definición que hayas 

aprendido.  

 

Comentario de una alumna: 

Personalmente puedo relacionarme con muchas de las cosas en el 

artículo volver a ninguna parte. Cuando volví de mi tiempo en Argentina me 

costaba bastante acostumbrarme de nuevo en Islandia. Me sentía diferente y 

tenía que aprender vivir en mi viejo hogar pero como una nueva yo. Cuando 

regresé a Islandia después de 3 años en Dublin me encantaba estar de vuelta, 

no experimenté tanta dificultad como la vez anterior. Pero después de algunos 

meses sentí un poco atrapada y tenía ganas de volver al extranjero. Con el 

tiempo me he acostumbrado estar en Islandia de nuevo y me gusta mi vida 

aquí bastante aunque tengo muchas ganas de ir al extranjero otra vez en el 

futuro. Viajar te cambia y es bueno abrirse los ojos a otros países, acostumbres 

y culturas porque llegas a ser una persona más comprensiva, y con muchas 

personas comprensivas la sociedad funciona en mejor harmonía.   

Muestra 6. La tarea “¿Y tú donde te sientes?” 
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Como se ve en el comentario de la alumna, la docente deja que ella escriba lo que 

desee sin corregirla con el objetivo de darle la libertad de expresarse.  

En la entrada de los días maravillosos la docente pidió que los alumnos 

comentaran sobre su juventud temprana. Se trata de una actividad con un objetivo 

lingüístico claro: la práctica de los tiempos verbales para hablar del pasado. La profesora 

corrigió los errores de gramática de una manera visualmente clara. Leyendo sus textos 

corregidos y los de sus compañeros, los estudiantes tienen la posibilidad de reflexionar 

sobre el uso de los verbos en pasado en un contexto significativo.    

 

Así era yo 

Cuando era niña estaba  era muy comunicativa, siempre 

hablando y riendo. Cuando era  estaba en el jardín de la infancia todos 

los padres de mis amigos dicen decían´´ mira esta niña, es 

muy pequeña y tan cómica´´. Siempre era la más pequeña de mi clase. 

Mi madré piensa que era muy difícil tener una niña como yo. A ella 

le parece que estaba siempre corriendo, gritando y tenía mi opinión 

sobre todo. Cuando era pequeña me gustaba mucho jugar con mi 

abuelo, porque siempre me dijo las hacía  bromas. […] Cuando tenía 6 

años empezó  empecé a practicar el patinaje artístico y el baile. Cuando 

tenía 8 años empezó tocar el violonchelo. Cuando me mudó me mudé 

a Islandia, continuaba tocar  continué tocando el violonchelo y bailar 

bailando. Durante mi vida he practicado los bailes  varios tipos de 

baile como salsa, chachachá, jive, hiphop y otros. En mi juventud, 

siempre tenía que hacer muchas cosas cada día, estaba siempre en 

apuro  tenía prisa pero me organizaba bien pero bien organizada. 

Creo que no he cambiado mucho. 

Muestra 7. Tarea “Aquellos maravillosos años” 

 

La docente motiva a los alumnos a escribir sobre su juventud para mejorar la 

calidad de aprendizaje ya que los alumnos ven como ella corrige sus errores de una 

manera clara y eso le facilita al docente la transmisión de conocimiento en clase. Además, 

motiva a los alumnos escribir y en mismo tiempo ayuda a los alumnos más tímidos en 

relacionarse con los demás y se establecen vínculos entre compañeros. Eso puede 

desarrollar un verdadero sentido de comunidad en el aula a través del blogs de la manera 

en la que explica Morris (2013). 

En los ejemplos de las tareas se observa que a los estudiantes se les proporcionó 
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una audiencia real puesto que sus publicaciones fueron leídas no solamente por la 

docente, sino también por otros compañeros. Eso motiva a los alumnos porque, según el 

autor previamente mencionado (Morris, 2013), se sienten orgullosos de publicar sus 

textos en el blog y quieren hacerlo lo mejor posible para su audiencia. Eso puede mejorar 

la calidad del aprendizaje, ya que los alumnos están motivados para escribir de la mejor 

manera posible. Además, como ha mencionado Concheiro (2011) esta forma de trabajo 

puede beneficiar a los estudiantes que necesiten más tiempo para responder a una 

pregunta o tienen dificultades a la hora de participar en el aula.  

4.3 Cuestiones del blog 

4.3.1  El uso del blog. 

Las siguientes preguntas trataban sobre el uso de los blogs en general y del blog 

de clase en particular por parte de los estudiantes. La cuestión número 4 hacía referencia 

al tiempo que estos utilizaban Internet  por diversión al cabo del día, a lo que un 64% 

contestó entre una y dos horas al día, otro 18% contestó entre dos y tres horas, un 9% 

entre tres y cuatro horas y un 9% más de cuatro horas (Tabla 5).  En la pregunta número 

5, un 36% de los alumnos expresaron que usan el Internet por estudios de 1 a 2 horas al 

día, otro 36% entre dos y tres horas al día, un 9% entre tres y cuatro horas y un 18% más 

de cuatro horas al día (tabla 6). 

 

Tabla 3. Cuestión 4. Horas diarias en Internet  para diversión. 
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Tabla 4. Cuestión 5. Horas en Internet  para estudios.  

 En la pregunta número 6 se les preguntó si participaban o habían participado en 

algún blog que no fuera por sus estudios, un 45% contestó que si había participado en un 

blog al margen de los estudios y un 55% contestó que no (Tabla 7). 

 

 

Tabla 5. Cuestión 6. Participación en blogs.  
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Tabla 6. Cuestión 7. Pertenencia de blog.  

La pregunta número 7 era sí tenían su blog propio, a la que el 82% contestó que 

no y el 18% contestó que sí (Tabla 8). En la cuestión número 8, los alumnos que habían 

contestado que sí habían utilizado el blog al margen de los estudios tenían dos opciones 

para contestar a la siguiente pregunta, la cual trataba del modo en el que habían 

participado en los blogs. La primera opción para contestar a esta pregunta era leyendo las 

entradas y los comentarios. La otra opción era leyendo las entradas y los comentarios de 

otros y escribiendo los suyos.  Todos contestaron que habían participado leyendo las 

entradas y los comentarios de otros y escribiendo los suyos.  

 En cuanto a la cuestión número 9 sobre los blogs como herramienta de 

aprendizaje, un 82% contestó que no lo habían usado y un 18% contestó que sí. En la 

pregunta número 10 sobre el blog en el aula, donde primero se preguntó con qué 

continuidad lo habían usado, los alumnos tenían 5 opciones: una vez a la semana, dos 

veces a la semana, tres veces a la semana, más de tres veces a la semana y todos los días. 

Un 18% contestó una vez a la semana, un 45% dos veces a la semana, un 38% tres veces 

a la semana, un 0% contesto más de tres veces a la semana y un 9% contestó todos los 

días (Tabla 9).   
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Tabla 7. Cuestión 10. Número de visitas en el blog. 

En la pregunta siguiente, número 11, los alumnos tenían que señalar qué 

actividades del blog creían que les habían ayudado más a mejorar su español. Había tres 

respuestas posibles, las cuales tenían que valorar de 1 a 3 según su preferencia: la primera 

opción era tareas escritas, la segunda opción la lectura y la tercera opción los comentarios. 

El 91% de los alumnos escogió las tareas escritas como la mejor y el 9 % escogió los 

comentarios como la mejor opción. La mayoría estaba de acuerdo con que escribir en el 

blog de clase les beneficia más que escribir de una manera tradicional, en papel, lo que 

hace referencia al objetivo número 4 de la investigación. En la cuestión número 12, la 

cual trataba de las actividades que les gustaron más en la clase, las respuestas más 

destacadas fueron: escribir textos de temas de preferencia, las tareas escritas en clase y 

escribir en el blog. La pregunta número 13 trataba de los temas que les habían gustado 

más a los alumnos y las respuestas más visibles fueron: comentarios sobre sus 

experiencias, sus vidas y deseos, hablar sobre su juventud, su día perfecto y hablar sobre 

el tabú. 

Las siguientes cuestiones trataban sobre el uso del blog en otras clases y sobre las 

ventajas y desventajas del blog en el aula. En la pregunta número 14 los alumnos tenían 

que contestar cuántas hojas solían usar para escribir en un semestre las tareas de otras 
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clases de lengua donde no utilizaban el blog. Las respuestas posibles eran una hoja, dos 

hojas, tres hojas, cuatro hojas y más de 4 hojas. Basándonos en los resultados, un 65% de 

los estudiantes solía utilizar una hoja para las tareas de un semestre, un 18% dos hojas en 

un semestre, un 9% tres hojas, otro 9% cuatro hojas y otro 9% más de cuatro hojas en un 

semestre (Tabla 10). 

 

Tabla 8. Cuestión 14. Números de hojas escritas en un semestre en otras clases de 

lenguas.  

En cuanto a las ventajas que los alumnos habían visto sobre el uso del blog en el 

aula (cuestión número 15), las respuestas consistían en: prácticas de la escritura, leer, 

conversar, mejorar la lengua, practicar la ortografía, que el docente corrige los errores del 

alumno, buscar información y la facilidad de participar desde cualquier lugar. Por lo tanto, 

usar un blog diseñado por la docente mejora la calidad del aprendizaje, lo cual se puede 

relacionar con el objetivo número 1 de la investigación. Además, los alumnos buscan 

información para escribir sobre los temas propuestos o los que ellos eligen y pueden 

acceder al blog desde cualquier lugar. Por lo tanto, el blog de clase les permite aprender 

de manera autónoma, lo cual está relacionado con el objetivo número 2. Además, la 

mayoría de los alumnos estaban de acuerdo con que no habían visto ninguna desventaja 

sobre el uso del blog en el aula en la pregunta número 16, que también hace referencia al 

objetivo número 2 en la investigación.  

 La siguiente cuestión (número 17) incluía 15 sub-cuestiones donde los alumnos 

tenían que registrar su respuesta de acuerdo con la escala de Likert: El número 1 indiciaba 
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que el alumno estaba totalmente en desacuerdo, el 2 que estaba en desacuerdo, el 3 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 4 de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Basándonos en 

los resultados, a la subcuestión A, que hacía referencia a si los alumnos preferían 

publicaran una entrada en el blog a entregar un trabajo al docente, el 64% de los 

estudiantes ni estaban de acuerdo ni en desacuerdo, un 18% totalmente de acuerdo, un 

9% de acuerdo y un 9% totalmente en desacuerdo. La mayoría de los alumnos contestaron 

de forma neutral. De los restantes, la mayoría estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo 

en que preferían publicar una entrada en el blog. Por lo tanto, esta información se puede 

relacionar con el objetivo 3 de la investigación. La subcuestión B, que hacía referencia a 

si los alumnos prestaban más atención a las correcciones hechas por el docente en el blog 

del aula que a las correcciones hechas en papel, un 28% contestó que ni estaban de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 8% contestó que estaban de acuerdo, un 28% estaban 

totalmente de acuerdo, un 18% estaba en desacuerdo y un 18% estaba totalmente en 

desacuerdo.  

En general, una pequeña mayoría dice que sí prestan más atención a las 

correcciones hechas en el blog que a las correcciones hechas sobre el papel. Por lo tanto, 

si consideramos las correcciones como una fuente de conocimiento para los alumnos ya 

que aprenden a través de las correcciones, podemos decir que el blog facilita al docente 

la transmisión de conocimientos, que en este caso es el objetivo número 4 de la 

investigación. Además, se puede relacionar la subcuestión B con el objetivo número 3, ya 

que una pequeña mayoría estaba de acuerdo con que es más beneficioso para ellos escribir 

en el blog que de una manera tradicional, en papel. En la subcuestión C, que hacía 

referencia a si los comentarios de otros les ayudaban a especular sobre sus errores, el 28% 

de los alumnos contestó que ni estaban de acuerdo ni en desacuerdo, el 28% estaba de 

acuerdo, un 18% estaba totalmente de acuerdo, un 18% estaba en desacuerdo y un 8 % 

estaba totalmente en desacuerdo. La mayoría de los alumnos está de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que leer los comentarios de otros les beneficia. Por lo tanto, esta 

información se puede relacionar con los objetivos 1 y 2 de la investigación, ya que al 

reflexionar sobre sus propios errores y sobre el uso de la lengua mejora la calidad del 

aprendizaje y los alumnos aprenden de manera autónoma.   

 En la subcuestión D los alumnos tenían que contestar si se sentían incómodos 

publicando en el blog y expresando sus opiniones en él. El 36% de los alumnos contestó 

que estaban totalmente en desacuerdo, un 36% contestó que no estaban ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, un 18% estaba en desacuerdo y un 8% estaba totalmente en desacuerdo. 
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La siguiente subcuestión (E), trataba de si los alumnos se esforzaban más cuando 

escribían en el blog porque otros alumnos podían leer sus publicaciones. El 55% de los 

alumnos ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% estaba totalmente de acuerdo, el 

18% estaba en desacuerdo y el 9% estaba totalmente de acuerdo. La subcuestión E se 

puede relacionar con el objetivo número 1, ya que, al esforzarse más, los alumnos logran 

mejorar la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, tienen que buscar información ellos 

mismos para mejorar su nivel y, por lo tanto, también se puede relacionar esta subcuestión 

con el objetivo número 3, ya que se promueve el aprendizaje autónomo. La subcuestión 

F, que trataba de si el blog les había ayudado aprender vocabulario nuevo leyendo los 

comentarios y entradas de otros, el 55% de los alumnos estaba de acuerdo, el 18% no 

estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 18% estaba totalmente de acuerdo y un 9% 

estaba en desacuerdo. La mayoría estaba totalmente de acuerdo con que aprenden nuevo 

vocabulario al leer los comentarios y entradas de otros. Por los tanto, los alumnos amplían 

su léxico y lo hacen de manera autónoma. Esta información apoya los objetivos 1 y 2 de 

la investigación.  

 En la subpregunta G, el 45% de los alumnos estaba totalmente de acuerdo con 

que con el blog sentían que habían mejorado la expresión escrita, el 36% estaba de 

acuerdo, el 9% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 9% estaba totalmente en 

desacuerdo. La mayoría de los alumnos estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

habían mejorado su expresión escrita, lo que se puede relacionar con el objetivo número 

3, el cual dice que escribir en el blog es más beneficioso que escribir de una manera 

tradicional. Además, se puede relacionar la subcuestión G con el objetivo número 1, ya 

que los alumnos son conscientes de la mejora de la calidad del aprendizaje. En la 

subcuestión H, que hacía referencia a si a los alumnos les resultó motivador poder elegir 

los contenidos para publicar en las entradas, el 45% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 28% estaba totalmente de acuerdo, el 18% estaba de acuerdo y el 9% estaba totalmente 

en desacuerdo.  La mayoría de los alumnos se sentían motivados. Además, elegir un tema 

hace que los alumnos tengan que informarse sobre él, lo que promueve el aprendizaje 

autónomo, que es el objetivo número 3 de la investigación. La subcuestión I, que hacía 

referencia a si habían aprendido muchas cosas sobre los otros alumnos y si se habían 

sentido parte del grupo gracias al blog, el 36% estaba totalmente de acuerdo, otro 36% 

estaba de acuerdo, el 18% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 9% estaba en 

desacuerdo. La unión del grupo a través del blog hace que los alumnos se sientan más 

cómodos en clase, especialmente en lo concerniente a la participación en la clase, lo que 
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repercute de forma indirecta en la calidad del aprendizaje, que es el objetivo número 1 de 

la investigación. La subcuestión J hacía referencia a si los alumnos sentían que iban 

avanzando progresivamente en sus conocimientos gracias al blog.  El 46% estaba de 

acuerdo, el 27% estaba totalmente de acuerdo, el 18% ni estaba de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 9% estaba totalmente en desacuerdo. La mayoría de los alumnos estaba 

de acuerdo en que iban viendo su propio progreso y en que podían reflexionar sobre su 

propio aprendizaje y sus errores y ver qué partes deben practicar más: Por esta razón, se 

puede relacionar la subcuestión J con los objetivos 1 y 2.  La subcuestión K, trataba de si 

al final del curso los alumnos se sentían seguros publicando y escribiendo sus comentarios 

en el blog. El 55% estaba de acuerdo, el 18% estaba totalmente de acuerdo, otro 18% ni 

estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 9% estaba en desacuerdo. Esto es beneficioso 

para los alumnos porque les ayuda a perder el miedo a cometer errores mediante la 

participación. Además, con las correcciones de la docente durante el curso se mejora la 

calidad del aprendizaje, lo que apoya el objetivo número 1.  

La subcuestión L decía que, gracias al uso de blog lo alumnos escribieron más que 

en las clases de lengua donde no usaban esta herramienta. El 36% de los alumnos contestó 

que estaba de acuerdo, otro 36% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo, el 19% estaba 

totalmente de acuerdo y el 9% estaba totalmente en desacuerdo. La mayoría de los 

alumnos contestó que se practica más la escritura con el blog de clase que con la escritura 

tradicional, por lo que los beneficios serán mayores. Esto hace referencia al objetivo 

número 3 de la investigación. La subcuestión M decía que el uso del blog había reforzado 

la unión del grupo. El 36% contestó que estaba de acuerdo, otro 36% ni estaba de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 19% estaba totalmente de acuerdo y el 9% estaba en desacuerdo. La 

mayoría de los alumnos estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el uso del 

blog había reforzado la unión del grupo. Esto repercute de forma indirecta en la calidad 

del aprendizaje, ya que la unión hace posible que los alumnos puedan trabajar en grupos 

y puedan aprender unos de otros. 

 En la penúltima subcuestión (N) los alumnos tenían que contestar a si el uso del 

blog les había motivado a participar más en la clase. El 64 % contestó que estaba de 

acuerdo, el 27% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 9% estaba en desacuerdo. Se 

puede relacionar la motivación con la mejora en calidad del aprendizaje, que es el objetivo 

número 1 en la investigación.  Por último, la subcuestión Ñ decía que el blog había 

aumentado su interés por la escritura. El 64% de los alumnos contestó que estaba de 

acuerdo, el 18% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo, el 9 % estaba totalmente de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ñ
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acuerdo y el otro 9% estaba totalmente en desacuerdo. La mayoría se habían sentido más 

interesados por la escritura, lo cual apoya el objetivo número 3 en la investigación (Tabla 

11). 

 

Tabla 9. Cuestión 17. Lee las siguientes afirmaciones y marca tu respuesta de 

acuerdo a la siguiente escala 

Se puede ver que la docente ha usado el modelo de aprendizaje afectivo que afirma 

O´Sullivan que es una forma cognitiva y ayuda a tener mejores resultados para los 

alumnos (O´Sullivan, 2004). 
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Totalmente de acuerdo 0 3 2 1 1 2 5 3 4 3 2 2 2 0 1

De acuerdo 1 1 3 0 2 6 4 2 4 5 6 4 4 7 7

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3 3 4 6 2 1 5 2 2 2 4 4 3 2

En desacuerdo 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

Totalmente en desacuerdo 1 2 1 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
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5 Discusión  

 Es preciso discutir y analizar los resultados presentados en el capítulo anterior con 

el motivo de conectarlos con los objetivos y las teorías presentadas en la presente 

investigación. Aquí se analizarán solamente los resultados más relevantes para la 

investigación. Aquellos que no muestran resultados significantes se dejarán afuera.  

 La mayoría de los alumnos están de acuerdo que las tareas escritas les han ayudado 

a mejorar su español; eso apoya a la suposición que usar un blog diseñado por la docente 

mejora la calidad de aprendizaje ya que los alumnos mismos sienten que el blog ha 

ayudado a subir el conocimiento escrito de la lengua. Aunque el aprendizaje y el 

conectivismo no siempre está bajo del control del alumno, tiene gran importancia dirigir 

la comprensión mediante la cual las resoluciones se basan en cambios que surgen 

constantemente (Siemens, 2004). Los resultados de la investigación indican que usar el 

blog diseñado por la docente mejora la calidad del aprendizaje ya que los alumnos 

muestran mejores resultados por tener a la docente controlando las actividades y 

orientando al alumnado. A pesar de que el profesor diseña las actividades los alumnos 

tienen cierto nivel de creatividad ya que ellos deciden como armar sus publicaciones. Solo 

reciben instrucciones del profesor cuyo propósito es inspirarles, pero no determinar el 

resultado. Eso indica que los alumnos trabajan de una forma autónoma a pesar de recibir 

apoyo del docente.  

Los alumnos están de acuerdo que las ventajas que han visto sobre el uso del blog 

son mayores que las desventajas y como ejemplos nombran: prácticas de la escritura, leer, 

conversar, mejorar la lengua, practicar la ortografía. Por lo tanto, usar un blog diseñado 

por la docente mejora la calidad del aprendizaje, lo cual se puede relacionar con el primer 

objetivo de la investigación. El rol del docente es muy importante en el aprendizaje 

constructivista (Gorbaneff, 2010). Por eso, es esencial que el diseño del docente mejore 

la calidad de la enseñanza por que la influencia de los contextos sociales y culturales en 

el conocimiento puede ser interesante en la clase de lengua.  

Los resultados mostraron que la gran mayoría de los participantes del curso no se 

sentían incómodos al publicar en el blog y expresar sus opiniones allí. Se puede entonces 

suponer que no es un problema para los alumnos expresar su opinión y cometer errores 

porque pueden verlo como algo positivo, desde la perspectiva de cómo aprender de otros 

y mejorar la calidad del aprendizaje. Además, están de acuerdo que leer los comentarios 

y entradas de otros estudiantes les ayuda a aprender nuevo vocabulario y mejorar su 
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expresión escrita. Eso también apoya los objetivos que el blog mejora la calidad del 

aprendizaje y permite a los alumnos aprender de manera autónoma.  Los alumnos avanzan 

en la narración y el dialogo, y el blog promueve la interacción social para dar a los 

alumnos la capacidad de reflexionar sobre su aprendizaje y aprender así uno de otros 

(Lara, 2005). Siemens respalda la idea de Lara cuando menciona que el aprendizaje es un 

proceso de formación y que  mantener la conexión es necesario para facilitar y mejorar el 

aprendizaje continuo (Siemens, 2004). Según los resultados los alumnos están de acuerdo 

que usar el blog diseñado por el profesor mejora la calidad del aprendizaje. Los resultados 

mostraron que el blog de clase mejora la calidad de aprendizaje cuando los estudiantes se 

sienten cómodos con los otros estudiantes, es decir, trabajando en un ambiente agradable 

y divertido se sienten más seguros de sí mismos en publicar en la red. Resultados de dos 

preguntas están conectados directamente con el aprendizaje autónomo. Se ve que los 

estudiantes se sienten más motivados a elegir los contenidos para publicar las entradas y 

la mayoría adquieren nueva información sobre sus compañeros a través del blog. Además, 

es interesante observar que los alumnos están de acuerdo que participando en el blog se 

han conocido más y ha sido más fácil abrirse y escribir sin tener miedo a cometer errores.  

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que sentían que iban avanzando 

progresivamente su conocimiento gracias al blog. Lo dicho apoya la suposición que el 

blog diseñado por la docente mejora la calidad del aprendizaje, además, les permite a 

ellos aprender de manera autónoma. Como el estudiante se siente más seguro publicando 

y escribiendo sus comentarios, pone más esfuerzo y se puede ver que mejora la calidad 

del aprendizaje. 

 Los alumnos están de acuerdo que escribieron más que en clases de lenguas donde 

no usaron esta herramienta, lo que apoya la suposición que escribir en el blog de clase 

beneficia más a los alumnos que escribir de una manera tradicional, en papel. Esto indica 

que los alumnos se sienten más cómodos usando la tecnología ya que están 

acostumbrados a su uso diario. Asimismo, relatan que el blog los ha motivado a participar 

en clase, que indica que el blog permite al docente una transmisión más sencilla de 

conocimiento y así logra mejor participación del alumnado.   

 Por último, es preciso mencionar que el blog ha aumentado el interés de los 

alumnos por la escritura que indica que ha mejorado la calidad del aprendizaje en el curso.    

Los estudiantes estaban de acuerdo que trabajar juntos como grupo es importante 

para poder aprender de sus errores y de los errores de los otros. Como un grupo se basa 

en progreso de actividades, valores y habilidades de los alumnos, se respalda la suposición 
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que los alumnos prefieren usar el aprendizaje colaborativo para tener mejores resultados 

en su clase ya que el aprendizaje colaborativo es una filosofía en la que los colaboradores 

están consientes de que todo el grupo es más importante que el resultado de cada uno. 

Además, los alumnos prefieren usar el aprendizaje donde el docente reduce los grupos en 

el aula para seguir sus instrucciones que respalda la suposición que el blog contribuye el 

aprendizaje colaborativo (Lara, 2005).  

Como se ha mencionado anteriormente, la investigación se basa en la 

investigación de Tari (2013). A continuación se analizarán las similitudes y las diferencias 

entre las dos investigaciones.  

En las preguntas que trataban sobre el uso de los blogs en general y del blog de 

clase la mayoría de los alumnos en las dos investigaciones contestaron que usaban el blog 

entre una y dos horas al día por diversión y la mayoría pasaba entre dos y tres horas diarias 

utilizando Internet  con fines educativos. Los estudiantes veían esta herramienta como 

una manera para mantenerse en contacto con los amigos en su tiempo libre. Según las 

respuestas de los alumnos en ambas investigaciones la mayoría visitaba el blog más de 

dos veces por semana, que se puede tomar como satisfactorio. Los estudiantes 

participaron activamente narrando comentarios y contestando a la vez. En la pregunta de 

orden de preferencia los alumnos estaban de acuerdo en que las tareas escritas les 

ayudaron a mejorar el nivel de español. Incluso más de 90% de los estudiantes de las dos 

investigaciones contestaron que las tareas escritas les ayudaron más que otras actividades. 

Eso puede indicar que los alumnos estaban de acuerdo en que aprendieron de manera 

autónoma a través de escritura y correcciones de la docente.  

Cabe mencionar que en la pregunta que trataba de las actividades que les gustaron 

más a los alumnos, la mayoría de ellos, en las dos investigaciones, comentaron que 

preferían poder expresar su opinión de textos sobre temas de preferencia. Los estudiantes 

se sintieron inspirados por actividades de lectura sobre sus actores favoritos o sus 

jugadores favoritos. Además, estaban de acuerdo con la importancia de la docente para 

corregir sus errores y aprender de ellos. En las preguntas relacionadas con ventajas y 

desventajas, todos los alumnos destacaron las ventajas del uso del blog como parte de su 

curso. En el caso de la investigación de Tari, se mencionaron algunas desventajas que no 

aparecieron en la presente investigación. 

Los alumnos indicaron que es muy difícil para el docente corregir cuando el estudiante 

escribe sin conocimiento alto de la lengua. En su opinión, esto puede causar confusión 

entre otros alumnos porque ellos leen y aprenden de lo leído. Otra inconveniente que 
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mencionaron fue el acceso al Internet  ya que no tenían computadora en todo momento 

para poder entregar los trabajos a tiempo. Hoy en día, se nota la diferencia ya que casi 

todos los alumnos tienen mejor acceso a la tecnología permanentemente.  

En el trabajo de Tari (2013) se investigó la posibilidad de usar el blog en el aula 

como herramienta de aprendizaje colaborativo y se examinaron las actitudes de los 

alumnos usando este instrumento en clase. Según Tari (2013), el uso del blog ofrece una 

serie de ventajas con respecto a correcciones y retroalimentación. En su investigación se 

subrayó la importancia de los blogs en el aula ya que los estudiantes no solamente son 

consumidores de contenidos sino también productores de sus propias ideas.  

Tari (2013) llegó a la misma conclusión a la que se llegó en la presente 

investigación en diferentes aspectos. Cabe mencionar que el uso de blog ofrece ventajas 

en la escritura cooperativa en la que los estudiantes pueden intercambiar opiniones e 

ideas. Los objetivos de las dos investigaciones fueron parecidos y no cabe duda de que 

los alumnos aprendieron de sus errores y de los errores de otros cuando recibieron 

retroalimentación por parte de otros estudiantes y de la docente. Además, en las dos 

investigaciones el uso del blog educativo permitió a los alumnos aprender de manera 

autónoma ya que escribir semanalmente en blog en la enseñanza de ELE anima e impulsa, 

con más eficacia, la capacidad escritora de los estudiantes. Incluso, los blogs motivan a 

los alumnos a escribir dentro de un espacio compartido, ya que les ayuda a conocer a los 

otros estudiantes de la clase y a aprender de ellos sobre diferentes temas.   

Las dos investigaciones concuerdan en que el uso del blog diseñado por el docente 

genera una enseñanza más centrada en el estudiante. Cuando los profesores enseñan a los 

estudiantes cómo utilizar el blog de manera correcta, mejora la calidad de aprendizaje. El 

blog educativo se usa de tal manera que ayuda al alumno participar activamente en el 

proceso de su aprendizaje, le permite avanzar de una manera autónoma y a su propio 

ritmo. Finalmente, a través del uso del blog puede llegar a ser un creador activo.   

 Además, es preciso mencionar dos diferencias entre estas investigaciones. El 30 

% de los alumnos de la presente investigación tenían un blog personal mientras que 

solamente el 10 % de los alumnos de Tari lo tenía. El 74% de los alumnos de esta 

investigación sentían su avance progresivo en sus conocimientos gracias al blog, mientras 

que únicamente el 50% de los alumnos de Tari lo reconocieron.  

El aumento en el uso del Internet  y principalmente el blog como aplicación de la 

Web 2.0 puede ser la principal razón por las diferencias entre los resultados de las dos 
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investigaciones. Los estudiantes están aún más conectados a la red con menos dificultades 

que antes debido a que la tecnología ha avanzado significante los últimos años.    

 

  



57 
 

6 Conclusión 

En esta tesis he intentado demostrar que el blog se ha transformado en un medio 

fundamental en el aprendizaje y ha permitido al profesor usar el blog como una 

herramienta para la clase. Se ha intentado conectar los resultados del cuestionario con los 

objetivos presentados en la introducción y teorías del aprendizaje. 

Los resultados demuestran que los blogs se han convertido en una parte importante 

de la cultura en línea.  Hoy en día una gran proporción usa Internet diariamente, la cultura 

en línea es una realidad y goza de una gran importancia como instrumentos en el contexto 

de la educación. El blog permite un aprendizaje progresivo porque existe la oportunidad 

de adaptarlo a un nivel. Lo más esencial de toda actividad teórica es, que los alumnos 

están comprometidos a dar significado al mundo que les rodea. El alumno es un receptor 

dinámico que recibe la información y crea según su comprensión, un resultado o meta.   

Si aplicamos el uso de las nuevas tecnologías apoyamos al desarrollo del 

aprendizaje constructivista ya que los estudiantes son capaces de trabajar con otros 

estudiantes comunicándose entre ellos, además, pueden consultar informaciones por sí 

mismos. Las publicaciones de los estudiantes y las correcciones del profesor en la clase 

pueden ser un ejemplo del aprendizaje constructivista, ya que el aspecto beneficia el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. La nueva tecnología puede ayudar a los alumnos 

a compartir ideas, intereses, conocimientos y gustos como afirma Gorbaneff (2010). 

Es esencial motivar a los alumnos a escribir y leer a través del blog de clase. 

Gracias a la investigación se puede observar que usar el blog diseñado por el profesor 

mejora la calidad de aprendizaje, ya que los alumnos avanzan más en la narración y al 

mismo tiempo avanzan en la adquisición de conocimientos. Además, el blog es un medio 

perfecto para que el docente y los estudiantes estén en contacto fuera de aula y se ayuden 

mutuamente en la construcción de aprendizaje. Con el uso del blog en la enseñanza el 

aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, ya que está 

reflejada en la interacción y las diferentes ideas que expresan los alumnos en los 

comentarios de sus compañeros. Por eso, es importante que el docente obtenga diálogos 

a través de actividades que presentan diversas ideas para motivar a los alumnos a expresar 

sus opiniones.  

En cuanto al uso del blog de aula, este permite a los alumnos aprender de una 

forma autónoma. Animar a los estudiantes a experimentar y a arriesgarse a escribir y a 

comunicarse libremente es esencial.  Además, el blog ayuda al estudiante a fortalecer la 
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autoexpresión y la creatividad. Por su parte, los jóvenes de hoy han crecido con la 

computadora y para ellos la tecnología es un medio necesario para la comunicación. Este 

tipo de estudiante trabaja mejor frente a un monitor que sobre el papel. En los resultados 

de la investigación podemos ver que para los estudiantes es más fácil expresarse 

escribiendo un blog que hacer tareas tradicionales escritas en papel. Los profesores se han 

dado cuenta de que los alumnos trabajan mejor si tienen una audiencia en la red, no 

solamente un profesor con un lápiz. Además, de motivar a los alumnos, el blog facilita al 

profesor transferir conocimientos en clase. Es esencial que los profesores tengan el 

conocimiento para transferirlo adecuadamente a los alumnos a través del blog.  

En cuanto al aprendizaje colaborativo, es más importante trabajar en grupo en 

lugar de recibir resultados de cada alumno. Además, esto ayuda a los alumnos obtener un 

progreso de actitud, valores y habilidades y hace posible trabajar en grupos estando en 

lugares diferentes y en momentos diferentes a través de Internet. El profesor puede 

proponer temas para guiar la tarea y publicar información o materia en la red y corregirlas 

en la misma. Además, los alumnos se pueden conocer más y se sienten más cómodos 

participando ya que puede incrementar el sentimiento de unidad entre ellos.  

Los resultados obtenidos de los datos son bastante claros pero la investigación 

sufre un defecto, ya que no fueron muchos los participantes, únicamente 11 alumnos. 

Sería interesante volver a hacer este proyecto y tener a más alumnos para obtener 

resultados más detallados. 

 Las respuestas de los estudiantes fueron diversas, algunos aprendieron más o 

estaban más interesados en el blog que otros. El papel de la docente fue muy importante 

en la estructura y la administración del blog. La docente tenía que estar segura de que se 

alcanzaran todos los objetivos del blog, cómo adquirir un mayor conocimiento sobre la 

sociocultura de la lengua meta, el aprendizaje cooperativo, donde los alumnos trabajaron 

en grupos para realizar las tareas de manera colectiva, el aprendizaje colaborativo, 

mediante el cual los alumnos aprendieron unos de otros, el aprendizaje constructivista, a 

través del cual cada alumno reconstruyó su propia experiencia interna, y el conectivismo, 

según el cual los alumnos prosperaron en una era digital.  

El cuestionario reflejaba la importancia del blog en el aula, donde los alumnos 

debían sentirse cómodos al expresarse, compartir conocimientos, ideas y gustos con sus 

compañeros.  Se puede manifestar que el blog logró llamar su atención para escribir sobre 

sus vidas y sus deseos, los motivó y aprendieron de otros compañeros. Por esta razón, se 

puede confirmar que el blog consiguió alcanzar los objetivos de describir y opinar sobre 
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costumbres y comportamientos sociales, sobre los cuales los alumnos debían expresar 

gustos y sorpresa.   

 En la evolución de educación, la comunicación entre alumnos y entre alumnos y 

profesores es una habilidad de una importancia esencial, como lo ha mencionado Keesee 

(2012). A través de un blog se abre un camino para que los alumnos puedan comunicarse, 

lo que les ayuda a sentirse cómodos con el medio de aprendizaje. Esto apoya el primer 

objetivo de la investigación: demostrar que el uso del blog en el aula mejora la calidad 

del aprendizaje, ya que el blog es el motor de búsqueda de información y es fácil de 

conservar (Keesee, 2012).  

 Por último, el uso del blog proporciona un aprendizaje más centrado en el 

estudiante y facilita el progreso de enseñanza y de comunicación. El uso del blog en la 

educación debe estar basado en una enseñanza constructivista por la importancia de la 

comunicación entre los alumnos y los profesores ya que cuando el estudiante escribe el 

blog está aprendiendo por sí mismo y cuando el blog está repasado por el profesor, los 

alumnos aprenden de la corrección.  A pesar de las dificultades que se pueden encontrar 

al tener un blog entre los inmigrantes digitales (los profesores) y los nativos digitales (los 

alumnos), los profesores se están esforzando para entrar al mundo tecnológico de los 

alumnos de hoy. Según esta investigación, se están adaptando a los procesos de la nueva 

sociedad y los futuros requerimientos laborales que van transmitiendo. Es importante que 

cada profesor evalúe según su razonamiento todas las ventajas y desventajas del uso del 

blog en clase. Se puede opinar que, teniendo todas las desventajas en cuenta, se puede 

aprovechar todos los beneficios que ofrece el blog educativo.  
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8 Anexo  

El cuestionario 

Blog como herramienta de aprendizaje – la interacción de los estudiantes en espacios 

digitales 

 

Los estudiantes: 

1.   Edad 

De 20 a 24 __ de 25 a 29 __ de 30 a 34 __ de 35 a 40 __ de 41 o más __ 

2.  Género: Femenino __ Masculino__ 

3.  Has tenido estudios previos en español: si/ no 

4. ¿Cuánto tiempo pasas al día utilizando Internet  para diversión? 

1.  Entre 1 y 2 horas al día __ 

2.  Entre 2 y 3 horas al día__ 

3.  Entre 3 y 4 horas al día __ 

4.  Más de 4 horas al día __ 

 

5. ¿Cuánto tiempo pasas al día utilizando Internet  por estudios? 

1.  Entre 1 y 2 horas al día __ 

2.  Entre 2 y 3 horas al día __ 

3.  Entre 3 y 4 horas al día __ 

4.  Más de 4 horas al día __ 

 

6. ¿Participas o has participado en algún blog? 

a.   Sí he participado en un blog b. No he participado en un blog. 
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7. ¿De qué modo has participado en esos Blogs? 

1.  Leyendo las entradas y los comentarios 

2.  Leyendo las entradas, los comentarios de otros y escribiendo los míos.  

 

8. ¿Tienes blog propio? 

a. Sí b. No 

 

9. ¿Has utilizado antes un blog como herramienta de aprendizaje? 

a. Sí b. No 

 

Sobre el blog en el aula 

10. ¿Con que continuidad lo has visitado? 

1.  Una vez a la semana __ 

2.  Dos veces a la semana __ 

3.  Tres veces a la semana __ 

4.  Más de tres veces a la semana __ 

5.  Todos los días __ 

 

11. ¿Cuáles de las actividades trabajadas en el blog crees que te ayudaron a mejorar tu 

español? (En orden de preferencia (1,2,3,4 y 5). 

Tareas escritas _____ 

Lectura _____ 

Comentarios _____ 

 

12. ¿Cuáles fueron las actividades que te gustaron más? 
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13. ¿Cuáles fueron los temas que te gustaron más? 

 

 

 

14. ¿Cuántas hojas sueles 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 __ 

 

15. ¿Qué ventajas has visto sobre el uso del blog en el aula?  

 

 

16. ¿Qué desventajas has visto sobre el uso del blog en el aula? 

 

 

17.  Lee las siguientes afirmaciones y marca tu respuesta de acuerdo a la siguiente escala. 

__ 1.  Totalmente en desacuerdo 

__ 2.  En desacuerdo 

__ 3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

__ 4.  De acuerdo 

__ 5.  Totalmente de acuerdo 

 

A. Prefiero publicar una entrada en el blog que entregar un trabajo al docente.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 
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B.  Presto más atención a las correcciones hechas por el docente en el blog del aula que 

las correcciones hechas en papel. 

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

C.  Los comentarios de otros alumnos me ayudan a especular sobre mis errores.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

D.  Me sentí incomoda/o anunciando en el blog y expresando mis opiniones allí.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

E.  Me esfuerzo más cuando escribo en el blog porque otros alumnos pueden verlo. 

 1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

F.  Me ayuda a aprender nuevo vocabulario leer los comentarios y entradas de otros. 

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

G.  Con el blog siento que he mejorado más mi expresión escrita.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

H.  Me resultó motivador elegir los contenidos para postear en las entradas. 

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

I.  Aprendí muchas cosas sobre los otros alumnos y me sentí parte del grupo gracias la 

blog.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

J.  Sentía que iba avanzando progresivamente mis conocimientos gracias al blog.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 
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K.  Al final del curso me sentía más segura publicando y escribiendo mis comentarios en 

el blog.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

L.  Gracias al uso de blog escribí más que en las clases de lenguas donde no usamos esta 

herramienta.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

M.  El uso del blog ha reforzado la unión del grupo. 

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

N.  El uso del blog me ha motivado a participar más en la clase. 

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 

 

Ñ.  El blog ha aumentado mi interés por la escritura.  

1.  __ 2.  __ 3.  __ 4.  __ 5.  __ 
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