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PRESENTACIÓN 

n el proceso de constante cambio que
conlleva la era de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), la
educación no debe perder ninguna opor-
tunidad para dar respuesta y adaptarse a
estos cambios. Lo importante, más que

tratar de utilizar todas las tecnologías que van apa-
reciendo cada día en nuestras clases, será reflexio-
nar sobre ellas y analizar qué aportes nos pueden
proporcionar para mejorar nuestra docencia. 

En este sentido, se trata de ir analizando los
cambios sociales y como, con la ayuda y soporte de
las tecnologías, la escuela e instituciones educati-
vas pueden ir dando respuesta a ellos. Cada situa-
ción y contexto requiere utilizar las tecnologías de
una forma u otra y sin un proceso previo de análisis
y reflexión, concretado en los objetivos que se pre-
tenden, va a ser muy difícil que el proceso tenga
éxito.

La revolución de la Web 2.0 o web social signi-
fica a grandes rasgos que: la creación de los conte-
nidos pasa a manos de los propios usuarios (todos
pueden ser autores), la aparición de redes sociales
por temáticas afines, compartiendo el conocimiento,
y una organización más inteligente de la informa-
ción (la información seleccionada llega al usuario).

En este caso hemos elegido el uso de los blogs
como una herramienta de soporte a nuestra tarea

como docentes, por su validez en cualquier nivel
educativo, por su facilidad de uso y su fácil adapta-
ción a las tareas cotidianas.

BLOGS EDUCATIVOS

Aunque no exista una definición universal, por
blog (acrónimo de weblog) o cuaderno de bitácora,
entendemos (definición de la Wikipedia)1:

“Un sitio web periódicamente actualizado que
recopila cronológicamente textos o artículos de uno
o varios autores, apareciendo primero el más re-
ciente, donde el autor conserva siempre la libertad
de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitual-
mente, en cada artículo, los lectores pueden escribir
sus comentarios y el autor darles respuesta, de for-
ma que es posible establecer un diálogo. El uso o
temática de cada weblog es particular, los hay de ti-
po personal, periodístico, empresarial o corporativo,
tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etcéte-
ra”

Esta definición la podríamos completar con al-
gunas características que tienen un valor añadido
como facilitadoras de la comunicación, la interac-
ción, la organización y el compartir conocimiento (al-
gunas de las cuales son comunes con otras herra-
mientas de la Web 2.02). Concretamente:

 Los comentarios permiten contrastar opiniones,
ampliar con nuevas informaciones, etc.

Reflexión  sobre  el  uso  de  los  blogs  
como  recurso  educativo,  

una  tarea  compleja  que  requiere  
un  proceso  de  reflexión  previo.
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 Los enlaces a otros blogs de temática similar a
través del “blogroll” establecen una red de blogs de
temática similar.

 Los avisos de que alguien hace referencia a
nuestro blog (pings y trackbacks) conectan artícu-
los de temática similar entre ellos.

 Las etiquetas o categorías son unos elementos
que facilitan la organización e identificación de los
contenidos, cada vez más habituales en entornos
virtuales, también conocido como folcsonomías. 

 La sindicación de contenidos (RSS: Really Sim-
ple Syndication) permite centralizar la información
(previamente seleccionada) y que llegue al usuario
en lugar de ir a buscarla.

El uso del blog aporta nuevas formas de comu-
nicación. Permite extender los canales entre los
miembros de la clase (en el tiempo y el espacio) y
abrirse a la comunidad (otras clases, padres, otros
centros, expertos, etc.) Éstas se pueden aprovechar
para dar más contenido y un valor añadido a las ta-
reas que trabajamos en clase; por ejemplo con tra-
bajos hechos en otras escuelas, con la participación
y ayuda de los alumnos de un curso superior o con-
tando con la participación de expertos en ese tema.

Todas estas características facilitan el uso de
esta herramienta en entornos educativos, ayudando
a potenciar algunos elementos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Si bien en un principio los blogs no fueron dise-
ñados como herramientas educativas, rápidamente
se les ha visto las distintas posibilidades y se ha em-
pezado a popularizar su uso en este ámbito.

Como defienden mucho autores (entre otros
Ramsden, 2005; Gros, 2000) el uso de las tecnolo-
gías no es una mejora de la enseñanza en sí mismo,
pero si nos centramos en un entorno socio-construc-
tivista, las tecnologías pueden potenciar ciertos ele-
mentos clave.

En concreto, en el uso de los blogs se puede
aprovechar para fomentar el traspaso de control del
proceso de aprendizaje a los estudiantes. Como
defiende este enfoque, que el alumno y la alumna
sean los principales protagonistas de su proceso.

Este protagonismo, a la vez que motiva a los alum-
nos, les da unas responsabilidades. Con los blogs, se
consigue que esta responsabilidad sea compartida (a
partir del trabajo en grupo, por ejemplo) y facilita la par-
ticipación de todos los alumnos, ayudando a los alum-
nos tímidos o con temor, a participar sintiéndose res-
paldados por un pequeño grupo.

Este proceso de cesión del control y protagonis-
mo implica, por parte del profesor, un cambio de ac-
titud y de rol en la forma tradicional de entender la
relación profesor-alumno (más unidireccional y cen-
trada en el saber del profesor).

Para explotar al máximo las posibilidades en un
proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando el
blog, es necesario diseñar las actividades desde el
punto de vista del alumno. Y aquí vuelve a apare-
cer la importancia del proceso de reflexión previo.

Complementariamente a esta reflexión, cabría
otra a un nivel superior definida como el ordenador
invisible (Gros, 2000) que concibe el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación en el
aula como un soporte o un recurso, que debemos
utilizar de la forma más transparente posible, sin que
establezca barreras (ni físicas, ni técnicas, ni de co-
municación), integrando plenamente el uso de estas
herramientas en el contexto del aula. 

Finalmente, el uso de otras herramientas, como
wikis, foros de discusión, marcadores sociales, etc.
pueden complementar de forma muy adecuada el
uso de los blogs, y aunque en este texto nos vamos
a centrar en estos últimos, partimos de una concep-
ción integradora y no excluyente de las TIC.

EVALUACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES

La evaluación es uno de los aspectos que plan-
tea más dificultades en cualquier situación de ense-
ñanza y aprendizaje.

En las rutinas educativas tradicionales los pro-
cesos de evaluación estaban muy claros, tanto por
parte de los alumnos como de los profesores. Aun-
que un gran número de profesores y profesoras es-
tá introduciendo métodos evaluativos distintos a és-
tos, todavía hay muchos que evalúan los conoci-
mientos sólo con un examen final. 

Pero, ¿el proceso de evaluación se resume so-
lamente en  “exámenes sí, o exámenes no”?

Desde nuestro punto de vista la respuesta es
claramente no. Se trata de un proceso muy com-
plejo y en el caso que nos ocupa no lo es menos.
Por lo tanto introducimos este aspecto anunciando
al lector que no va a encontrar aquí la formula para
evaluar los blogs de sus alumnos, pero sí algunas
ideas que le ayuden a crear su propio sistema de
evaluación (resumidas en la siguiente tabla).

Partiremos de la idea que el proceso de evalua-
ción debe corresponderse claramente al proceso de
enseñanza seguido durante el curso y responder
también a los objetivos planteados.

Así pues, como se ha comentado anteriormen-
te, antes de pensar en la evaluación debemos refle-
xionar sobre el uso que le daremos al blog, cómo lo
vamos a contextualizar en la asignatura, qué papel
va a jugar en la comunicación profesorado y alum-
nos, qué objetivos pretendemos conseguir… en de-
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finitiva analizar el porqué creemos que el blog va a
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en
nuestro contexto y como vamos a vincular las tareas
con el blog.

A partir de esta reflexión, afrontar el proceso de
evaluación va a ser mucho más sencillo, pues se
tratará de analizar si se han logrado los objetivos
planteados, y en qué medida se ha mejorado el pro-
ceso. A continuación vamos a concretar un poco
más.

Debemos distinguir entre el uso del blog como
una actividad en sí misma (será el caso de asigna-
turas de informática, comunicación, etc.) o cuando
se trata de un soporte o complemento de otras acti-
vidades.

Un entorno virtual de aprendizaje (Bautista, G.;
Borges, F.; Forés, A.; 2006) es un espacio muy propi-
cio para la autoevaluación y la coevaluación, méto-
dos que se pueden combinar con otros, en coheren-
cia así con la idea de dar protagonismo al alumnado.
Si utilizamos una metodología, con el soporte del
blog, en la que son los alumnos quienes construyen
su aprendizaje y elaboran y comparten sus conteni-
dos, el sistema de coevaluación o autoevaluación
responde claramente a estos planteamientos. 

En ambos casos, el profesor debe ofrecer una
pauta o guía sobre cómo deben evaluar, qué objeti-
vos se pretenden, etc.

La tarea del docente consiste en analizar el artí-
culo publicado por el alumno y los comentarios de
los compañeros, viendo si realmente están evaluan-
do en referencia a la pauta y de forma adecuada.
Permitirá conocer si los contenidos se van enten-
diendo, si hay algún error conceptual a nivel de cla-
se, etc. facilitando la intervención y reorientación del
proceso en ese mismo momento.

 Coevaluación o evaluación
entre iguales

Con el uso del blog, podemos plantear este ti-
po de evaluación de dos formas:

 Evaluación entre pares: en parejas se evalúan los
trabajos mutuamente.

 Cada alumno participa en la evaluación de todos
los demás (cada trabajo tendrá tantas valoraciones
como alumnos en la clase). 

En el proceso de evaluación entre iguales, los
alumnos reflexionan sobre la actividad, yendo un
paso más allá del hecho de presentarla y sirve de
síntesis o resumen de ella. Que un alumno tenga
que dar su opinión sobre el trabajo de los demás
fomenta la reflexión sobre los contenidos y a la vez
sobre su propio proceso de aprendizaje. Fomenta
también la responsabilidad (pues luego los demás
van a valorar su trabajo) y el espíritu crítico.

Se utilizará la parte de los comentarios del blog
para que cada alumno exprese qué le ha parecido
la actividad publicada, respondiendo a los criterios
establecidos (pauta 1).

 Autoevaluación

En este caso se trata de acabar la actividad con
un proceso de reflexión del alumno sobre su trabajo.
Si defendemos que el alumno es el protagonista de
su aprendizaje, también le debemos dar protagonis-
mo en la valoración de sus tareas. El alumno refle-
xiona de forma guiada sobre la actividad planteada,
y nuevamente permitirá al docente hacer un segui-
miento más cercano y contextualizado del proceso
de enseñanza y aprendizaje (pauta 2). 

 Evaluación docente

Otra parte de la evaluación es la que debe ha-
cer el profesorado, y a su criterio queda decidir
qué combinación de métodos o estrategias de eva-
luación va a utilizar.

Cuando se trate de evaluar actividades que uti-
lizan el blog como soporte, servirán también los
criterios y métodos de evaluación que venía si-
guiendo hasta ahora cuando se realizaban las ta-
reas en el aula (respondiendo a los criterios previa-
mente establecidos para cada actividad).

Ahora bien, el hecho de utilizar el blog, nos ofre-
ce nuevas posibilidades. Y una de ellas es la de ha-
cer comentarios sobre cada actividad “in situ”, de
forma contextualizada. De manera que, sea un blog
individual o el blog de clase, cada actividad recoge-
rá los comentarios de evaluación, sugerencias u
otra información complementaria, dejando así cada
actividad como una unidad cerrada que se podrá
consultar a posteriori y disponiendo de toda la infor-
mación agrupada. El alumno recibe un feedback del
profesor de forma rápida y contextualizada.

Bloglines (u otros agregadores de RSS) es una
herramienta que facilita mucho el trabajo de un do-
cente en el momento en que tiene que seguir más
de un blog y sobre todo si cada alumno tiene el su-
yo. Con un agregador de este tipo y una plantilla
simple donde marcar algunos aspectos concretos,
agilizará el análisis de los blogs de sus alumnos.
Se puede hacer un seguimiento de este tipo por
semanas, por ejemplo, en función del uso del blog
acordado con los alumnos (pauta 3).

Cuando el uso del blog es el objetivo mismo de
una actividad, otra fuente más de información a tener
en cuenta es la que nos ofrecen los propios gestores
de blogs, agregadores, buscadores, etc. Si bien no
son indicadores de calidad estrictamente, sí que nos
dan pistas de la relaciones que se establecen entre
los blogs del aula. Nos referimos, por ejemplo, al nú-
mero de enlaces que apuntan a un blog, el número
de visitas que tiene, posición o ranking, etc. Son crite-
rios más cuantitativos pero indican sobre todo popu-
laridad, relaciones sociales, etc. No debemos consi-
derarlos como criterios únicos, pero pueden ayudar-
nos a entender otros aspectos más cualitativos.

Y para seguir el trabajo del alumno o de los
alumnos en general dentro de nuestra blogosfera
de clase, podemos establecer otro tipo de pauta
más cualitativa que recoja la información sobre el
uso que le ha dado el alumno al blog y su habilidad
utilizándolo (pauta 4).
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 Pauta 1. Pauta para la coevaluación

Estas pautas son unas sencillas preguntas para
guiar a los alumnos a evaluar o autoevaluar sus traba-
jos, de forma compartida por todos. Es importante que
se presenten al inicio del curso a toda la clase conjun-
tamente para resolver cualquier duda de interpreta-
ción. Si bien es necesario que todos las entiendan en
el mismo sentido, también se debe permitir que aña-
dan opiniones más personales o fuera del guión. Esta
pauta se puede complementar con preguntas como
las siguientes, en función del nivel de los estudiantes:

- ¿La información presentada era clara y relevante?

- ¿Te has podido hacer una idea global del tema?

- ¿Te ha parecido acertada la información comple-
mentaria, enlaces, etc. que acompañaban el tema?

- ¿Te han quedado dudas? ¿Cuáles?

 Pauta 2. Pauta para la autoevaluación

 Pauta 3. Plantilla de seguimiento

Se trata de una plantilla muy sencilla pero que
recoge algunos aspectos más cuantitativos del tra-
bajo a través del blog, que sirvan para complementar
otros análisis más cualitativos y de contenidos (si-
guiendo los criterios propios de cada actividad).  

Por ejemplo el número de artículos publicados,
el número de comentarios recibidos y si los ha con-
testado, el número de comentarios dejados en otros
blogs, el contenido de estos comentarios (saludar,
ampliar, opinar…), etc. 

Este último apartado sería una primera introduc-
ción a la evaluación cualitativa de los comentarios,
que pueden ser más superficiales (sólo saludar y de-
jar constancia de que se ha leído) o más elaborados,
opinando y aportando información nueva.

 Pauta 4. Habilidades del alumno 
en el uso del blog

Se trata de algunas preguntas que pretenden
sintetizar algunos aspectos del uso del blog. La infor-
mación recogida debe servir también para trabajar
los conceptos que no han quedado claros o mejorar
la formación, las instrucciones de uso, etc. Éste es
un ejemplo de algunos aspectos a considerar y que
cada docente debe completar y reinterpretar en fun-
ción de su situación, objetivos, nivel educativo, etc.

CONCLUSIONES

Con una breve introducción para entender en
qué consiste un blog y su contexto en la nueva Web
2.0, nos centramos en su aplicación didáctica. La
Web 2.0 implica unos cambios sociales que pode-
mos integrar en el aula, y el blog es una herramien-
ta que nos puede ayudar. El mero hecho de utilizar
las tecnologías no va a mejorar el aprendizaje, pero
con un proceso de reflexión y análisis de la situa-
ción sí se podrá optimizar y dinamizar. 

En general el tema de la evaluación acostumbra
a ser complicado y confuso. Pero es una etapa del
proceso de enseñanza y aprendizaje fundamental
para conocer cómo está evolucionando dicho proce-
so y para poder reorientar y reajustar en caso nece-
sario. En este sentido, proponemos unas pautas pa-
ra ayudar a concretar esta tarea, que cada docente
deberá interpretar y adaptar a su contexto.

Notas:

1.- http://es.wikipedia.org/wiki/Blog (última consulta:
27/04/07).

2.- http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (última consulta:
27/04/07).
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