
Desde la Web 2.0 se definen nuevos ti-
pos de relaciones interpersonales, sobre la
base de una perspectiva plano social y pro-
fesional, fundamentadas en la cooperación,
participación y colaboración colectiva, des-
arrolladas con el apoyo de recursos tecnoló-

gicos abiertos que facilitan puntos de en-
cuentro y de intercambio, donde el conoci-
miento se hace realidad por medio de las
aportaciones comunitarias, de la inteligencia
colectiva. El conocimiento ya no está sólo
en manos de algunos privilegiados. Los con-
tornos de la escuela se difuminan y el aula
sale a la calle. La acción de enseñar es con-
sustancial al contexto donde tiene lugar, no
es posible aislarla del marco socio-cultural
en el que se desarrolla. El aula tiene que es-
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El objetivo principal del presente trabajo es conocer cómo el uso de los blogs puede contribuir
a la mejora de la calidad de la enseñanza. Desde el paradigma de los nuevos alfabetismos, es po-
sible estudiar el blogueo para llegar a comprender su utilidad en el ámbito educativo. La mues-
tra está formada por 46 propietarios de blogs. Es un estudio basado en un diseño mixto y el ins-
trumento de recogida de información ha sido una entrevista semiestructurada. Una vez diseñada
la entrevista y digitalizada por medio de Google Docs, se envía a los bloggers siguiendo el ran-
king de Alianzo. Los resultados indican que los profesores, en su mayoría de Secundaria, Bachi-
llerato y/o Formación Profesional, hombres de 35.6 años de media, licenciados y/o doctores,
consideran los blogs una herramienta didáctica complementaria, útil y enriquecedora del proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Los blogs, como recurso didáctico, facilitan la comunicación, la
interacción, la transmisión de información y el diseño de nuevas metodologías didácticas a tra-
vés de espacios virtuales, donde los estudiantes pueden conectar con su realidad más cercana. 
Palabras clave: Blogs, participación, Web 2.0, Alfabetización, TIC. 

Impact of the new literacies in the improvement of the quality of teaching: blogs. The main ob-
jective of the research is to ascertain how the use of blogs can contribute to improve the quality
of teaching. Since we are following the approach of the new literacies, it is possible to study
blogging to get to know its use on the educational system. The sample is formed by 46 owners
of blogs. It is a study based in a mixed design and the research instrument used is a semistruc-
tured interview. Once the interview has been designed and digitized using Google Docs, it is sent
to the bloggers following the Alianzo ranking. The results indicate that teachers, mostly of se-
condary or high school and/or vocational training, on average men 35.6 years old, licensed
and/or doctors, consider blogs a complementary, useful teaching that enriches the teaching-lear-
ning process. Blogs, as a teaching resource, support communication, interpersonal relations, the
transmission of information and the design of new teaching methodologies through open and
free virtual spaces, where our students feel connected to their closest reality. 
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tar conectada con lo que ocurre fuera de ella,
no al margen del contexto social donde se
desarrolla. Desde esta perspectiva social, se
parte del enfoque de González-Navarro
(2009) que considera los entornos virtuales
como un continuo del entorno natural cuyo
objetivo es la generación de aprendizaje y
conocimiento. 

Esta investigación está fundamentada en
el concepto de Nuevos alfabetismos de Gee
(2004) y de Lankshear y Knobel (2008). Se
ha intentado superar la noción de alfabetizar
reducida a la capacidad de enseñar a leer y
de escribir y la concepción de alfabetización
digital asociada a nuevas prácticas relacio-
nadas con las TIC. Lankshear y Knobel
(2008), plantean un enfoque abierto donde
los nuevos alfabetismos sólo pueden inves-
tigarse desde un punto de vista sociocultu-
ral. Los autores entienden que Alfabetizar
(con «A» mayúscula) es un proceso unido a
un cambio de mentalidad, que se refleja por
una nueva forma de ver el mundo, conside-
rándolo un mundo significativamente dife-
rente de cómo era antes de la aparición de
las tecnologías de la información y la comu-
nicación. En definitiva, los nuevos alfabetis-
mos son formas de crear, transmitir y comu-
nicar contenidos, en diferentes tipos de for-
matos, en un contexto social determinado.
Bloguear (uso de los blogs) y/o los fanfic-
tion (escritura fanfic, narrativa creativa en
grupo), son formas de comunicarse que es-
tán desarrollando los más jóvenes y que des-
de la educación es conveniente tener presen-
te. Son algunos de los ejemplos que ofrece
la Web 2.0.

La definición más conocida es la que
describe un blog, weblog o bitácora como
un diario personal, un espacio en Internet
que permite publicar y actualizar contenidos
de forma sencilla y rápida, generando un es-
pacio donde el usuario recopila y organiza
cronológicamente los distintos recursos ge-
nerados. 

La Alfabetización explica la actividad
de bloguear, el blogueo, desde un enfoque
colaborativo y participativo, como ejemplo
claro del cambio de paradigma, basado en la
filosofía de la inteligencia colectiva. Es inte-

resante resaltar que muchos de los blogs pu-
blicados en la red, son híbridos de comenta-
rios, enlaces profesionales, reflexiones junto
con meditaciones y anécdotas, que se inte-
rrelacionan por medio de enlaces y con otros
recursos de la red (Lankshear y Knobel,
2006). 

Los blogs han sido considerados como
una herramienta didáctica con destacadas
ventajas, como la interactividad, sindica-
ción, facilidad de uso, adaptabilidad, accesi-
bilidad, interconexión ágil con el resto de la
red, eficiente gestión de contenidos, posibi-
lidad de administración de enlaces, facilidad
para la integración de recursos multimedia o
la gratuidad. Son herramientas que permiten
incorporar, publicar y gestionar los conteni-
dos online libremente, permitiendo la escri-
tura comunitaria, el envío y la conexión en-
tre blogs y usuarios (García, 2006). Destaca
como herramienta social por su capacidad
para fomentar la comunicación horizontal,
motivar, integrar y hacer participar a la co-
munidad, favorecer la identidad cultural, in-
tercomunicar instituciones intelectuales,
culturales y educativas, apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y permitir la expre-
sión individual y colectiva (Amorós, 2009). 

La actividad vertiginosa de la blogosfe-
ra ha potenciado el uso de «ranking», que
son herramientas que ofrecen la posibilidad
de ordenar los blogs en función de diferen-
tes criterios. Aunque este sistema de clasifi-
cación no está exento de inconvenientes, co-
mo se puede observar cuando se comprueba
que los diferentes rankings no sitúan los
blogs en los mismos puestos, es un criterio
objetivo que permite conocer el impacto de
los blogs en la sociedad. 

En esta investigación se ha utilizado el
ranking de Alianzo, especializado en blogs
de España que se actualiza semanalmente en
función del número de enlaces entrantes a
los blogs. La posición en el ranking será más
elevada cuánto más enlaces entrantes tenga
el blog, indicando su importancia, influencia
o popularidad (Lankshear y Knobel, 2008).
Se adopta este criterio al ser uno de los más
utilizados en la blogosfera, sin perder de vis-
ta sus limitaciones, como es el hecho de que
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realmente no evalúa la calidad del contenido
de los blogs o el impacto del blog en la co-
munidad. Desde Alianzo se afirma que, co-
mo todos los sistemas de cuantificación, el
mayor problema del ranking es el desarrai-
go con la comunidad. Para conocer, de ma-
nera objetiva, la conexión del blog en su co-
munidad, se podría evaluar la participación
en el blog a través del número de comenta-
rios recibidos. 

Los criterios seguidos para la elección
del ranking de Alianzo han sido los siguien-
tes: a) Permite seleccionar los blogs españo-
les facilitado la discriminación de otros idio-
mas o países, puesto que usa diferentes cate-
gorías de clasificación (País, Categoría -ac-
tualidad, adultos, arte, cine, música, video-
juegos,..- e Idioma); b) Es un ranking espe-
cializado en blogs españoles y actualizado se-
manalmente; c) Los datos presentados por
Alianzo son fiables, puesto que para generar
el ranking se basa en diversas fuentes de da-
tos, como Technorati y Google Blogsearch
(cuántos enlaces de blogs recibe), enlaces en
Google y en Yahoo!, si es nombrado en Me-
néame, posición Alexa y suscriptores en Blo-
glines (agregador de feeds RSS); y d) Es un
ranking valorado por diferentes blogueros
(Cambronero, 2006; Reprogramados, 2010). 

En definitiva, el objetivo principal de la
investigación es conocer cómo el uso de los
blogs puede contribuir a la mejora de la ca-
lidad de la enseñanza. Los objetivos perse-
guidos han sido los siguientes: 

1. Conocer el perfil personal, académi-
co y profesional de los profesores
que tienen un blog educativo: sexo,
edad, profesión y nivel académico. 

2. Estudiar cuál ha sido la metodología
didáctica utilizada en los blogs: fe-
cha de creación, el tiempo de dedi-
cación al blog, campo educativo
donde se ha aplicado, cómo se ha
utilizado, qué tipo de contenidos ha
publicado, admisión y seguimiento
de los comentarios. 

3. Analizar la eficacia de los blogs con
relación a otros recursos didácticos
utilizados por los profesores. 

4. Analizar la participación realizada
por el alumnado en los blogs: nivel
de participación de los alumnos, ca-
lidad de los comentarios realizados
y qué aspectos son los más valora-
dos por los estudiantes.

5. Comprender la incidencia que tiene
el uso de los blogs en el desarrollo
profesional y/o académico y su opi-
nión sobre la herramienta: aspectos
positivos y negativos.

Método

Participantes 
La población está formada por 541

usuarios y/o propietarios de blogs españoles
y la muestra aceptante está compuesta por
46 de estos usuarios y/o propietarios de
blogs. El 13 de septiembre de 2009 se reali-
za la búsqueda de los blogs españoles «Top
Blogs – Educación» y se selecciona la
muestra. 

La distribución de la invitación para par-
ticipar en la investigación se realizó por co-
rreo electrónico revisando cada uno de los
blogs y enviando la invitación sólo a los
propietarios de los blogs que publicaban su
e-mail o aportaban algún otro medio que fa-
cilitara la comunicación privada, puesto que
no hubiera sido adecuado enviar la invita-
ción por un medio público que interfiriera
en el normal funcionamiento de los blogs. 

El error muestral se halla sobre la base
de un muestreo aleatorio simple en el caso
más desfavorecido del muestreo (p = q =
0.5). Teniendo en cuenta la población de 541
bloggers y una muestra aceptante de 46
usuarios y/o propietarios de blog, se encuen-
tra un error muestral de 14.1% (0.141).

Técnicas e instrumentos de evaluación
Se ha utilizado un diseño mixto basado

en la integración de un enfoque cuantitativo
y de un enfoque cualitativo. Se sigue la pers-
pectiva de Creswell (1994) que considera el
diseño concurrente, fundamentado en el
concepto de triangulación, como diseño que
tiene como meta principal confirmar los da-
tos por medio del uso de dos técnicas dife-
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rentes. El autor afirma que el método de
triangulación es una estrategia de investiga-
ción que aplicada a un estudio pedagógico
aborda el análisis desde diferentes perspec-
tivas que se complementan (Rodríguez, Po-
zo, y Gutiérrez, 2006).

El enfoque cuantitativo aporta datos ob-
jetivos y el análisis descriptivo facilita la ge-
neralización de los resultados. El enfoque
cualitativo, a través de la realización del
análisis de contenidos (lectura objetiva y
sistemática de las entrevistas, subrayado de
los aspectos principales, identificación de
aspectos comunes y diferenciadores y, ex-
tracción de conclusiones), busca obtener
una visión en profundidad de la situación. 

Con el objetivo de recoger la opinión de
expertos y usuarios de los blogs, se desarrolló
una entrevista semiestructurada que posterior-
mente se publicó en http://spreadsheets.
google.com/viewform?formkey=dFA5bmFY
dWFYaDN3SFU3VF9mOEFVeXc6MA.

Se ha utilizado una entrevista semies-
tructurada (estructurada y abierta). Estructu-
rada porque algunas respuestas se estable-
cen de antemano, se requieren respuestas
muy breves, concretas y cerradas: elegir en-
tre varias de las opciones presentadas. Ade-
más, para facilitar la recogida de informa-
ción cualitativa y ofrecer la posibilidad de
ampliar la información a los encuestados in-
teresados, se presentan preguntas abiertas
que complementan la información. 

Con el objetivo de garantizar la validez
de contenido de la entrevista, se ha utilizado
el Juicio de expertos para analizar las poten-
cialidades y debilidades del cuestionario. Co-
mo señalan García, González, y Ballesteros
(2001) el Juicio de expertos permite realizar
un análisis de diferentes perspectivas y poner
de relieve: la adecuación del número de
ítems, adaptación del cuestionario al objeto
de estudio, si hay cuestiones superfluas, la
claridad en la redacción, secuenciación,
atractivo y posibles mejoras del instrumento. 

Se seleccionaron tres profesionales de la
educación en función de los criterios de
competencia, experiencia laboral y forma-
ción académica. Un Profesor Titular de Uni-
versidad experto en Tecnología de la

UNED; una Profesora Ayudante de Univer-
sidad especialista en tecnología educativa de
la UNED; y una Coordinadora Técnica de
empresa privada especializada en el diseño,
publicación y uso de los blogs. 

El 100% de los expertos (los tres exper-
tos) está de acuerdo en que los ítems evalú-
an las relaciones que se generan en los blogs
y el grado de satisfacción que puede obte-
nerse al utilizar la herramienta y que la en-
trevista permite recoger información rele-
vante sobre la funcionalidad y el uso de los
blogs. Uno de los expertos recomienda in-
cluir una pregunta relativa a la especifica-
ción del ámbito al que se va aplicar; es de-
cir, al ámbito educativo. El 100% de los ex-
pertos consideran que a través de la entre-
vista se puede llegar a conocer la influencia
de la actividad de bloguear sobre el desarro-
llo profesional y académico; aunque, uno de
ellos afirma que este aspecto no está del to-
do conseguido puesto que principalmente se
entrevista a propietarios de blogs y no se re-
cogen datos de los usuarios. Los tres exper-
tos afirman que la entrevista evalúa aspectos
positivos y negativos de los blogs. Una de
las recomendaciones realizadas ha sido se-
parar en la evaluación los aspectos educati-
vos de los aspectos sociales. Por otra parte,
se considera que la entrevista tiene una ex-
tensión adecuada: corta y concisa. Uno de
los expertos sugiere incluir más preguntas
cerradas para garantizar que los entrevista-
dos respondan a la entrevista. Y, por último,
el 100% de los expertos está de acuerdo en
que no es necesario incluir más preguntas,
no se recomienda eliminar ninguna cues-
tión, se afirma que las preguntas están ex-
presadas con claridad y consideran que el
instrumento responde al objetivo para el que
fue creado. 

En síntesis, los resultados obtenidos de
la validez de contenidos de la entrevista son
positivos. En la investigación actual no se ha
tenido acceso a los lectores de los blogs, por
lo que no ha sido posible recoger su opinión,
pero se llevan a cabo el resto de las sugeren-
cias realizadas por los expertos: se cambia
alguna pregunta de formato abierto a forma-
to cerrado, se añade una nueva cuestión pa-
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ra concretar el ámbito educativo al que se
aplica el blog y se reformula una de las pre-
guntas para evaluar por separado los aspec-
tos educativos y sociales. 

Con las indicaciones recibidas se elabo-
ra la versión definitiva de la entrevista: 23
preguntas, 11 cerradas (identificación, rela-
tivas a la creación del blog y funcionamien-
to del blog) y 12 abiertas dirigidas a estudiar
los blogs en más profundidad. 

Otros de los instrumentos utilizados han
sido el programa Excel y SPSS 17 para el
estudio de los datos cuantitativos. 

Procedimiento
El desarrollo de la investigación se ha

llevado a cabo a través de los siguientes pa-
sos: 1) Diseño y modificación de la entrevis-
ta; 2) Revisión del ranking de Alianzo y re-
cogida de datos disponibles de los blogs y
los autores; 3) Envío de la invitación a par-
ticipar en la investigación a los blogueros;
4) Recogida de datos, exportación a hojas de
cálculo y cuantificación de respuestas; y 5)
Realización del análisis de datos y extrac-
ción de conclusiones. 

Resultados

Análisis descriptivo
Considerando el sexo de los blogueros,

se ha encontrado que el 61.7% son hombres
y el 39.1% mujeres. Con relación a la edad,
la media es de 35.6 años. Un 38% de los
usuarios y/o propietarios de los blogs tienen
entre 31 y 40 años; el 29.7% entre 41 y 50
años; y el 19% entre 21 y 30 años. Solo el
2% son mayores de 60 años y el 4% son ma-
yores de 51 años. Por otra parte, se observa
que la mayoría están entre los 31 y los 50
años (el 68% de la muestra). 

Con relación al nivel académico, el 63%
tiene un nivel académico alto: son licenciados
y/o doctores. La mayoría son licenciados, 25
blogueros (54.3%), 7 diplomados (15.2%), 4
doctores (8.7%), el 17.4% tienen estudios de
postrado y el 4.3% son estudiantes. 

La mayoría de la muestra son profesores
de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional (15 entrevistados), el 17.1%

maestros (7 entrevistados), el 12.2% profe-
sores de universidad y el 26.8% están rela-
cionados con otras áreas de la docencia (for-
mador de formadores, profesora de apoyo).
Sólo el 7.3% se incluyen en la categoría
«otros» (estudiantes, contador público, entre
otros). 

Con relación al tiempo destinado a tra-
bajar en el blog, el 34.9% (15 bloggers) le
dedica “entre 30 minutos y 2 horas al día”;
11 dedican “menos de 30 minutos diarios”
(25.6%); y otros 11 “entre 1 y 2 días a la se-
mana” (25.6%). Por otra parte, ningún blo-
guero le dedica “más de 8 horas diarias” y
sólo uno le dedica “entre 2 y 8 horas dia-
rias”. El resto no especifica, afirman que de-
pende del tiempo disponible. 

Se puede afirmar que la mayoría, 26
blogueros, publicó el blog entre 2006 y 2008
(56.5%); el 17.4% entre el 2004 y el 2006; y
el 10.9% después del 2008. Entre el 2002 y
el 2004 lo creó el 8.7%. Sólo el 2.2% tiene
el blog antes del 2002. Dentro de la catego-
ría “Otros”, está el 4.3% de los encuestados
(en el 2009 entre los años 2006 y 2007).
Además, el 100% de los entrevistados per-
mite hacer comentarios en su blog y realiza
su seguimiento, respondiendo y realizando
comentarios para enriquecer el proceso de
comunicación. 

Es importante señalar que la inmensa
mayoría de los docentes, considera que la
participación en esta herramienta le ha pro-
porcionado enriquecimiento profesional co-
mo profesor (88%). Uno de los profesores
no considera que haya supuesto ningún enri-
quecimiento a su experiencia profesional y
los 4 casos restantes no responden a la pre-
gunta o son estudiantes. 

Con relación a la calidad de los comen-
tarios de los alumnos, se ha encontrado que
el 54.3% de los encuestados los consideran
de calidad media; el 17.4% de calidad alta;
y el 13% de calidad baja. El 15.2% son de la
categoría “otros”. 

Por último, el nivel de participación de
los alumnos ha sido alto. El 42.5% de los
bloggers sostiene que los alumnos han teni-
do una participación alta (participa más del
50% del alumnado) o muy alta (participa
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más del 65% del alumnado). 17 de los blo-
gueros manifiestan que han participado más
del 50% del alumnado. El 25% han clasifi-
cado la participación como «muy alta» y só-
lo el 25% de los blogueros afirma que han
participado poco. El porcentaje restante han
seleccionado la categoría «otros» («Pode-
mos medir las visitas, pero no la participa-
ción», «No entiendo la pregunta»).

Análisis de contenidos y cuantificación de
respuestas de preguntas abiertas

Como se indica el Tabla 1, el ámbito
educativo más frecuente al que va dirigido
los blogs es Secundaria, Bachillerato y For-
mación Profesional. 

Se puede afirmar que los blogs en el ám-
bito educativo se han utilizado principal-
mente como herramienta de comunicación e
interacción dentro del grupo educativo
[«(…) entre docente y alumnado (…) para
trabajar valores »], como blog de aula y pa-
ra recopilar, publicar y organizar materiales
educativos complementarios a los estudia-
dos en el aula presencial. Además, se ha uti-
lizado para el desarrollo de competencia di-
gital y la adquisición de información digital,

ampliación de conocimientos, herramienta
de aprendizaje, de motivación y como me-
dio de expresión y reflexión [«Como expre-
sión de la práctica docente, de la investiga-
ción y la reflexión»]

Los contenidos incluidos en los blogs
son muy diversos, aunque todos tienen un
objetivo formativo-informativo. La mayoría
de los bloggers afirman que incluyen enla-
ces (73.9%) en el blog, siendo sólo un
26.1% de usuarios los que no especifican si
incluyen enlaces. Por otra parte, se ha en-
contrado que la mayoría de los blogs añaden
contenidos relacionados con la educación y
la actualidad. En la Tabla 2 se muestran los
datos encontrados.

En concreto los contenidos que con más
frecuencia se han publicado son enlaces, ví-
deos, podcasts, artículos, comentarios, noti-
cias, material didáctico, exámenes, fotos,
material multimedia. 

Además, los contenidos que más han
gustado a los estudiantes han sido vídeos,
enlaces de actualidad, fotos, apuntes, leccio-
nes, información sobre congresos o semina-
rios, multimedia, ejercicios resueltos, artícu-
los, podcasts y exámenes. El 34.7% de los
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Tabla 1. Ámbito educativo al que va dirigido el blog

Ámbito Porcentaje

Secundaria, Bachillerato y FP 35.5%
Universitario 22.2%

Docentes 11.1%
Educación Primaria e Infantil 11.1%

Educación general 11.1%
Educación y TIC 8.9%

Total 99.9%

Tabla 2. Contenidos incluidos en los blogs

Contenidos Porcentaje

Educación y otros 58.7%
Actualidad 26.1%
Educativos 15.2%

Audiovisuales y texto 19.6%
Imagen y audiovisuales 13.0%

Animaciones 4.3%
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profesores afirman que las imágenes y los
vídeos son los contenidos que más gustan al
alumnado. El 13% opina que las noticias de
actualidad y otro 13% que realizar y/o leer
comentarios es lo que más atrae a los alum-
nos. Además, se ha observado que los blo-
gueros usan otros recursos didácticos como
complemento a los blogs: el 21.3% afirma
utilizar un variado grupo de recursos, el
21.3% utilizan wikis y/o Webquests, web
el10.6%, material impreso y recursos en el
aula el 8.5% y redes sociales el 8.5%. 

Con relación a la eficacia de los recursos
didácticos utilizados, el 29.8% de los profe-
sores sitúa los blogs en primer lugar, pero no
es posible concluir que los blogs sean el úni-
co recurso educativo considerado priorita-
rio. El 23.4% considera que los blogs no
ocupan una posición privilegiada y el 10.6%
afirma que son una herramienta comple-
mentaria. En definitiva, los blogs se valoran
como un recurso educativo complementario
muy útil que comparte protagonismo con
otros medio didácticos. Efectivamente, 14
profesores han afirmado que es el «(…) pri-
mero», « (…) el más destacados», cinco los
sitúan en segundo lugar y otros profesores lo
consideran limitado. 

Los aspectos positivos más destacados
de los blogs, por los docentes, han sido los
relativos a las posibilidades que ofrecen co-
mo medio de comunicación, interacción y
como espacio para compartir y cooperar. El
38.3% (18 profesores) destacan su capaci-
dad como medio de comunicación e interac-
ción su ventaja principal. El 19.1% subrayan
la facilidad de su uso, de publicación y ac-
tualización de contenidos. Los blogs son
considerados una herramienta motivadora
por el 14.9%.

Entre los aspectos de los blogs conside-
rados más negativos está el tiempo que con-
lleva su mantenimiento y la actualización de
contenidos (15.2%), aunque es necesario
destacar que el 21.7% de los blogueros (10
bloggers) no encuentra ningún aspecto ne-
gativo. Por otra parte, el 17.4% destaca que
el uso de los blogs en educación presenta di-
ficultades por la falta de formación técnica y
en competencia lectoescritura de los estu-

diantes. Se señala la imposibilidad de limi-
tar la participación en el blog a un grupo es-
pecífico de usuarios y algunas otras limita-
ciones técnicas [«(…) no se adapta a los
contenidos, métodos y objetivos de las ense-
ñanzas»]. La posibilidad de publicar conte-
nidos mal intencionados o fuera de lugar ha
sido destacada por el 8.7% de la muestra. El
17.4% de los encuestados han señalado dife-
rentes aspectos negativos, como «el sentirse
forzado a colaborar», «que puede convertir-
se en un simple escaparate», el exceso de
contenido puede generar incertidumbre, el
exceso de publicidad y las actitudes pasivas
de los lectores. 

La mayoría de la muestra (un 88%) con-
sidera que la participación en esta herra-
mienta les ha proporcionado enriquecimien-
to profesional como profesor. Uno de los as-
pectos destacables de los blogs es su capaci-
dad para facilitar la comunicación y la parti-
cipación. Así lo creen 20 de los blogueros
encuestados: «(…) entrar en contacto con
compañeros y compañeras con intereses
profesionales similares». Les ha facilitado
conocer mejor a su grupo de estudiantes y
estar en contacto con ellos: «Me ha permiti-
do conocer el punto de vista de los alumnos
y conocerlos mejor». Otro grupo compuesto
por 7 profesores, destacan el enriquecimien-
to que ha supuesto las nuevas posibilidades
de trabajo que ofrece la herramienta y como
medio para editar actividades para los estu-
diantes. 

Para finalizar, destacar que la mayoría
de la muestra (73.9%), no hace más comen-
tarios. El 26.1% comentan diferentes aspec-
tos, como por ejemplo el poco apoyo recibi-
do por parte de la administración, la necesi-
dad de que el resto de los docentes se ani-
men a realizar este tipo de iniciativas o la
necesidad de dar más formación a los alum-
nos en TIC. 

Discusión y conclusiones

El proceso de Alfabetización (con «A»
mayúscula) es inseparable de un cambio de
mentalidad caracterizado por observar las
TIC desde una perspectiva social. Se obser-
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va un cambio de paradigma donde el mundo
actual se considera significativamente dife-
rente de cómo era antes de la aparición de
las nuevas tecnologías, tal y como afirman
Lankshear y Knobel (2008). 

La acción de Bloggear se puede consi-
derar un nuevo alfabetismo, un ejemplo de
mentalidad característica de la Web 2.0, que
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje
integrado en su contexto social y desarrolla-
do sobre la base de la inteligencia colectiva. 

Es posible definir un blog educativo co-
mo un espacio web personal, participativo,
comunicativo e interactivo, que tiene como
objetivo principal profundizar, reflexionar y
estudiar temas relativos a la educación, que
se actualiza de forma periódica y que permi-
te recopilar la información y diferentes re-
cursos cronológicamente. 

En el ámbito educativo español, los da-
tos revelan que la actividad de bloguear se
desarrolla principalmente entre la población
masculina, con 35 años de edad media y con
una formación académica alta, son licencia-
dos y/o doctores. Con relación a la metodo-
logía didáctica, se concluye que los edu-
blogs españoles son una herramienta incor-
porada recientemente al ámbito educativo:
entre los años 2006 y 2008 se publican la
mayoría de los blogs. Es indiscutible que el
uso y mantenimiento de este recurso conlle-
va una inversión generosa en tiempo y dedi-
cación, aspecto que en muchos casos se con-
sidera un inconveniente y que podría supo-
ner una obstáculo para integrarlo a la educa-
ción. La esencia de los blogs se fundamenta
en la participación y colaboración en red;
por lo tanto, facilitar la realización de co-
mentarios y realizar su seguimiento consti-
tuye el inicio de este proceso colaborativo.
Así lo entienden el 100% de los bloggers,
que permiten publicar comentarios y reali-
zan el seguimiento de la comunicación, re-
flejando con esta actitud interés, motivación
y compromiso. 

Los blogs educativos en su mayoría per-
tenecen a la educación obligatoria y post-
obligatoria, puesto el 46.6% son blogs desti-
nados a alumnos desde Infantil a Bachillera-
to y Formación Profesional. Sin embargo,

hay un número significativo, el 20%, que es-
tán destinados a temas educativos no cir-
cunscritos a un nivel específico. Es difícil
concretar qué tipo de contenidos son los más
frecuentes o cuál es el formato más utiliza-
do, puesto que los datos muestran que los
blogs incluyen variedad de contenidos (el
58.7% de los blogs tienen contenidos educa-
tivos variados y de actualidad) y el 63.0% de
la muestra no concreta el tipo de formato
utilizado en los recursos publicados. Inclu-
yen vídeos, podcasts, imágenes, artículos,
presentaciones multimedia y diapositivas,
comentarios, noticias, material didáctico,
exámenes, fotos, material interactivo y mul-
timedia. Se han publicado multitud de recur-
sos educativos en diferentes formatos, apro-
vechando la riqueza de la Web 2.0 y por me-
dio, principalmente, de enlaces que garanti-
zan una difusión rápida del recurso. Los da-
tos obtenidos confirman la descripción de
Lankshear y Knobel (2006) de los blogs co-
mo híbridos que se caracterizan por mezclar
distintos elementos (reflexiones con comen-
tarios, enlaces de actualidad y vídeos). 

Las diferentes estrategias metodológicas
utilizadas hacen referencia a la colaboración
en red y la interacción entre todos los prota-
gonistas del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Se realizan debates, críticas y mejoras en
relación a las tareas solicitadas en clase, se in-
cluyen comentarios, consejos y actividades.
La mayoría de los bloggers utilizan el blog
como medio de comunicación e interacción,
como blog del aula, para publicar y organizar
materiales didácticos complementarios a los
estudiados en la clase presencial, como me-
dio de apoyo al desarrollo de competencias
digitales, para la adquisición de información,
ampliación de conocimientos, como herra-
mienta de aprendizaje, de motivación y como
medio de expresión y reflexión.

Los recursos didácticos más utilizados
por los profesores, junto con los blogs, son
las Wikis y/o Webquests. Estos tres recursos
se consideran complementarios. Los datos
parecen indicar que los blogs, Wikis y Web-
quests son los recursos virtuales más inte-
grados en el ámbito educativo. Es posible
que la facilidad de uso, funcionalidad y gra-
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tuidad supongan un conjunto de factores que
los hagan más atractivos y accesibles. Las
Redes sociales, las web y los materiales im-
presos o de aula son otros de los recursos
utilizados. 

El edublog es un recurso complementa-
rio que, con independencia de la posición
que ocupe con respeto a los demás, es útil
para la enseñanza como medio de comuni-
cación, interacción y como espacio de parti-
cipación y colaboración. Los resultados
concuerdan con la opinión de autores como
García (2006), que destaca entre las ventajas
de los blogs su interactividad, la posibilidad
de intercambiar contenidos y enlaces y co-
nectarse por medio de la sindicación, su fa-
cilidad de uso, adaptabilidad a las necesida-
des de los diferentes usuarios, sus posibili-
dades a la hora de gestionar contenidos y
publicar distintos tipos de recursos, desde
texto hasta elementos multimedia. Asimis-
mo, a la hora de utilizar los blogs hay que te-
ner presente el tiempo y esfuerzo que con-
lleva su mantenimiento, la facilidad de pla-
gio y la posibilidad de publicar contenidos
mal intencionados. 

Con relación a las limitaciones de la in-
vestigación, es conveniente resaltar que la
muestra estudiada es limitada en número,
restringiendo las posibilidades de generali-
zación de los resultados. Sería interesante
replicar el estudio aumentando la muestra e
incluso ampliando la investigación a todos
los blogs clasificados dentro de la categoría
«Educación» y así obtener una muestra ma-
yor que ayude a avanzar en el estudio. Por
otra parte, sería interesante recopilar las opi-
niones de los alumnos usuarios de los blogs
para conocer su valoración sobre la funcio-
nalidad de los blogs, así como preguntar a
los estudiantes que nunca han accedido a la
herramienta por qué no lo han hecho. 

Se puede concluir, dentro del marco es-
tablecido, que el uso de los blogs puede con-
tribuir a la mejora de la calidad de la ense-
ñanza, puesto que los resultados indican que
los usuarios valoran la capacidad de esta he-
rramienta para reforzar y potenciar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, considerándo-
lo un medio educativo complementario aun-
que no exclusivo. Es posible seguir avan-
zando y llegar a ofrecer blogs educativos
que ofrezcan contenidos didácticos más ela-
borados en diferentes formatos, sin olvidar
el audiovisual y los recursos multimedia. La
participación en la blogosfera indica que los
blogs son una herramienta aceptada y utili-
zada por los estudiantes, su participación ha
sido alta y sus comentarios de calidad me-
dia. Los contenidos más aceptados son los
vídeos y las imágenes. Con relación a los
profesores, la utilización del blogs les ha
proporcionado enriquecimiento profesional,
les ha facilitado la comunicación con su gru-
po de alumnos y con otros profesionales y
además les ha «obligado» a actualizar sus
conocimientos. 

La blogosfera se concreta en su activi-
dad participativa y de colaboración, donde
los internautas construyen significados. Los
blogs como recurso didáctico permiten co-
nectar el aula con un entorno social innova-
dor que facilita la comunicación, las relacio-
nes interpersonales, la transmisión de infor-
mación y conocimiento, así como el diseño
de nuevas metodologías didácticas a través
de espacios virtuales, abiertos y gratuitos,
donde los estudiantes se sienten conectados
con su realidad más cercana. Ofrecen la po-
sibilidad de dirigir la educación, de los futu-
ros profesionales, desde un modelo didácti-
co basado en la inteligencia colectiva que
fuerza al abandono de perspectivas indivi-
dualista del proceso de aprendizaje. 
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