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DOS USOS DEL BLOG 
DE AULA

Resumen: En este artículo el autor nos describe dos experiencias de aula en las 
cuales se ha utilizado el blog como recurso para trabajar contenidos relaciona-
dos con el lenguaje. Se hace hincapié en la necesidad de crear contextos que den 
sentido a la escritura refl exiva.

Abstract: In this article the author describes two experiences in classrooms 
where blogs have been used as a tool to deal with language-related content. 
The author emphasizes the need to create contexts which provide meaning to 
refl ective writing. 
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El blog como diario 
de aprendizaje
Una de las funciones típicas del blog es 
la de diario en el que se da cuenta de 
los aprendizajes realizados. Esta idea de 
“diario del proceso de aprendizaje” ya 
introduce una fi nalidad, un motivo para 
escribir. Si además, en las instrucciones 
del profesor se subrayan los aspectos co-
municativos que ha de tener la actividad 
y los rasgos propios del género post, nos 
hemos distanciado radicalmente del tra-
dicional cuaderno de clase para darle a la 
actividad una dimensión pública y social.

Examinemos un ejemplo: una secuen-
cia didáctica dedicada a la poesía con 
alumnos de 2º de ESO. Elaboré una breve 
antología de poemas1 con el objetivo de 
presentar un inventario de temas recu-
rrentes en nuestra tradición poética. Una 
vez leídos y comentados los poemas oral-
mente en la clase, les pedí que eligieran 
uno para preparar su recitación, que se-
ría grabada. Tras la lectura y la grabación 
de los poemas, les propuse que comuni-
caran en su blog la realización de estas 
tareas, y para ello les proporcioné la si-
guiente guía:

1. http://www.fzayas.com/darlealalengua/?p=718
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Analicemos el guión. En él se facilita el 
contenido del post. Los alumnos no tienen 
más que tomar las ideas y adaptar la forma. 
Pero junto a esta facilitación de los conteni-
dos y su estructura, el guión pretende:

1. Poner de relieve el hecho de que con 
este post están informando a poten-
ciales lectores de la tarea realizada 
en clase.

2. Ayudar a organizar el texto en párra-
fos para garantizar la legibilidad.

3. Conducir al uso de procedimientos 
característicos de la escritura en el 
blog: los hiperenlaces, la cita (bloc-
quote).

4. Invitar a enlazar otros blogs de la 
clase.

5. Recordar la importancia de las imá-
genes dentro del post y proporcionar 
la ayuda para buscarlas.

En defi nitiva, la actividad no ha consistido 
en sustituir el soporte cuaderno de cla-
se por el blog. De hecho, si releemos las 
instrucciones, constataremos que este 
texto no se puede escribir en soporte pa-

pel, por la inserción de hipervínculos, por 
el uso de la cita de bloque (blocquote) y 
por la integración de la imagen. Además 
se induce a usar párrafos breves. Pero, 
en la base del uso de estos procedimien-
tos, está la función comunicativa del post: 
dar cuenta de una tarea en un diario de 
aprendizaje.

Los blogs para hablar de libros
Una de las funciones del blog que con-
sidero más interesante es la de hablar 
de libros y de lecturas. El blog, al servir 
de vehículo a las informaciones y valora-
ciones de los lectores, puede contribuir 
a conseguir que el grupo de alumnos se 
vaya convirtiendo en una comunidad de 
lectores: presentan sus lecturas, hablan 
de su experiencia, orientan a otros lecto-
res… La dimensión comunicativa  de este 
planteamiento es evidente.

Estos objetivos se pueden plantear me-
diante blogs individuales o mediante un 
blog colectivo. Esta es la opción que he 
seguido con alumnos de 3º de ESO (pro-
grama de compensatoria), quienes escri-

Guión para la redacción del post en el que presentarás el poema elegido:
• Informa de que el profesor ha entregado una breve antología de poemas en los 

que se expresan diferentes clases de sentimientos.
• Informa de que cada alumno ha elegido un poema para recitarlo y grabarlo.
• Informa de qué poema has elegido y cópialo usando la función de cita (blo-

cquote).
• Si el poema no es anónimo, enlaza el nombre del autor con alguna página web 

que nos dé información sobre él.
• Di cuál es el tema del poema y qué versos son los que tienen una relación más 

clara con el tema del poema (usa la función de cita).
• Enlaza con otro blog de la clase en el que se haya presentado otro poema que te 

guste.
• Inserta una ilustración relacionada con el tema del poema. (Usa el buscador 

de Flickr: http://fl ickrcc.bluemountains.net). 
• Organiza el contenido del post usando al menos cuatro párrafos. 
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ESO

ben sobre sus lecturas en el blog colecti-
vo Mira lo que leo2.

Al estar hecho con WordPress, en el 
blog se incluyen páginas estáticas 
con diversas informaciones, opinio-
nes e instrucciones para componer 
los posts.

Me interesa especialmente que presen-
ten los libros que van a leer y que, una vez 
terminados, valoren la experiencia. Estas 
dos acciones se pueden unir en algunas 
circunstancias.

Reproduzco las instrucciones para el 
post de presentación del nuevo libro: 

2. http://isabeldevillena.es/miraloqueleo/

Cuando vayas a empezar un libro, escribe una entrada para presentarlo:
• Informa sobre los datos del libro: autor, título, editorial… (no hagas listas: 

redacta un párrafo).
• Explica por qué lo has elegido (alguien te lo ha recomendado, el título te 

ha llamado la atención, habías leído otro libro del mismo autor…).
• Busca y copia el breve resumen facilitado por la editorial o por alguna libre-

ría en línea (”El resumen de la obra que proporciona la editorial/tal librería es 
el siguiente…”). 
Pon un enlace con la página de donde has tomado el resumen. Si algún com-
pañero ya ha incluido el resumen, enlaza con su post.

• Haz una lista de unas pocas webs (no te olvides de los blogs) donde se 
hable del autor/a y de la obra y pon los enlaces. (”Se habla de este libro en 
los siguientes sitios…” “Se informa sobre el autor en estos blogs…”). Enla-
za con el post de algún compañero si ya ha escrito sobre el libro.

• Usa como ilustración la imagen con la cubierta del libro. O alguna otra 
imagen relacionada con el tema del libro.

Cuando termines la lectura:
• Valora globalmente el libro:
• Di cómo te has sentido a lo largo de la lectura. Ejemplos de lo que se puede decir: 

– La lectura ha sido placentera, porque ….. (hablar de sentimientos que se 
han experimentado durante la lectura).

– El libro mantiene el interés, porque….
– Deseaba que el libro no se acabara, porque…
– El libro me ha hecho refl exionar sobre…
– Me he identifi cado con el/la protagonista, ya que…
– Me ha llamado la atención la forma de contar la historia, por ejemplo…

• Recomienda el libro (o no) especifi cando a qué clase de lector le podría in-
teresar y dando alguna razón de por qué le podría gustar.

• Di si leerías algún otro libro del mismo autor.
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Y estas son las instrucciones para el post de valoración del la experiencia de lectura:

• Piensa en los lectores: imagina qué les gustaría saber sobre el libro que 
vas a leer o que has leído.

• Piensa también en los lectores para esforzarte en decir las cosas de forma 
clara y correcta.

• Usa unos pocos párrafos breves.
• Si haces alguna enumeración, usa las listas del editor de textos.
• Emplea un estilo informal, de conversación, pero usando la lengua con 

corrección.

Conclusiones
Los blogs –como los wikis, las redes so-
ciales, los foros, los espacios de partici-
pación en la prensa digital, etc.- forman 
parte de las nuevas prácticas discursivas 
que utilizamos en los diversos ámbitos 
de la actividad social. La presencia cre-
ciente de estas formas de comunicación 
amplía los objetivos de la alfabetización: 
enseñar a leer y a escribir es también 
enseñar a leer y escribir en los nuevos 
medios y en las nuevas situaciones de 
comunicación.

Una de las defi ciencias importantes de 
la enseñanza de la lengua, al menos en 
lo que se refi ere a la enseñanza del cas-
tellano, es la atención preferente a los 
conocimientos sobre la lengua en de-
trimento del aprendizaje efectivo de los 
diversos usos sociales. Este aprendizaje 
requiere la refl exión sobre las caracterís-
ticas de las situaciones de comunicación, 
el conocimiento de los géneros discursi-
vos disponibles y la confi guración de con-
textos en los que tenga sentido escribir y 
publicar los textos. Muchas veces, es di-
fícil encontrar en el marco escolar estos 
contextos que den sentido a la escritura 
refl exiva. Sin embargo, en la actualidad, 
la generalización de Internet y la facili-

dad de uso de los gestores de contenidos 
como los blogs o los wikis, proporcionan 
a la escuela la posibilidad de crear situa-
ciones de escritura reales, con fi nalida-
des concretas, con destinatarios defi ni-
bles… Ello hace que la escritura pueda 
ser realmente una actividad refl exiva. 
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