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EN XARXA!  
BLOG COLECTIVO EN 
LA FORMACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS

Resumen: El blog colectivo En xarxa! estuvo funcionando durante el curso 2008-
2009, alimentado por las publicaciones del alumnado del nivel de Informática de 
Usuario II de cuatro Centros de Formación de Personas Adultas de Cataluña, con 
el objetivo de poner en práctica los aprendizajes y de conocer y desarrollar las 
posibilidades comunicativas de Internet. Fue una experiencia gratifi cante tanto 
para el alumnado como para el profesorado, que pudieron aplicar de forma real 
y práctica los aprendizajes en el aula.

Abstract: The collective blog En xarxa! was working during the 2008–2009 cour-
se year fuelled by the publication of the pupils –with a Computer User level II–of 
four Centres of Adult Education of Catalonia. The aim of that blog was to imple-
ment the learning and to know and develop the communicative possibilities of 
Internet. It was a rewarding experience for the students and for teachers, which 
could be applied to real and practical learning in the classroom.

Palabras clave: blog, informática, formación de personas adultas, comunica-
ción, Web 2.0.

En xarxa! fue un blog colectivo en fun-
cionamiento durante el curso 2008–2009 
en el que el alumnado de cuatro centros 
de formación de personas adultas inter-
vino periódicamente publicando artícu-
los en torno a unos temas previamente 
propuestos y realizando actividades re-

lacionadas con los contenidos del nivel 
de Informática de Usuario II, que esta-
ban cursando en aquellos momentos, así 
como otros temas de interés.

El alumnado de los centros de formación 
de personas adultas es mayor de 18 años 
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y, en el caso de las personas participantes 
en este blog, podemos hablar de una me-
dia de edad entre 35 y 45 años aproxima-
damente, con una diversidad de intereses 
y motivaciones (laborales, personales, de 
autosatisfacción, etc.) y también con unos 
procesos de formación académica muy 
diversos. En aquel momento, cursaban 
el nivel más alto de Informática en estos 
centros, con unos contenidos centrados 
en Internet, tratamiento de la imagen, 
procesadores de textos, hoja de cálculo, 
base de datos y sistema operativo, así 
como otras herramientas para trabajar 
en línea (GoogleDocs, blog, wiki, etc.).

El proyecto nació de la voluntad de com-
partir la experiencia formativa de di-
ferentes centros de Cataluña. En una 
conversación informal en una sesión de 
formación del profesorado, salió la idea, y 
lo primero que se hizo fue crear un docu-
mento en Google Docs para ir dando for-
ma al proyecto y ponernos de acuerdo en 
los aspectos más importantes. Se hizo un 
llamamiento a otras escuelas y fi nalmen-
te quedaron los cuatro centros indicados.

Con el blog colectivo se pretendía que el 
alumnado alcanzara los siguientes obje-
tivos:

1. Ser conscientes de las posibilidades 
de comunicación de Internet en ge-
neral y de los blogs en particular.

2. Saber realizar una entrada en un 
blog, incluidas imágenes y texto.

3. Conocer las posibilidades de interac-
ción que ofrecen los blogs mediante 
la inserción de comentarios.

4. Ser consciente de la importancia de 
redactar textos bien estructurados 
gramaticalmente como vehículos de 
comunicación y cuidar de su correc-
ción ortográfi ca.

5. Fomentar la comunicación entre es-
tudiantes de los mismos estudios de 
escuelas diferentes.

6. Fomentar la comunicación y la toma 
de decisiones entre los estudiantes 
de un mismo grupo–clase.

Metodología
A partir de un blog creado por el profe-
sorado de los centros participantes en la 
experiencia, los estudiantes de cada cen-
tro debían enviar un escrito cada semana 
comentando diversos aspectos de su pro-
ceso formativo.

Para ello cada alumno/a tenía su cuenta 
propia de Gmail y era invitado como autor 
por los administradores del blog. Cada 
centro tenía al menos una cuenta de ad-
ministrador para invitar como autores a 
sus alumnos.

En un principio, se estableció que la fre-
cuencia de escritos fuera, aproximada-
mente, de uno por semana y escuela. 
De esta manera, cada semana se intro-
ducirían una media de cuatro. Al poco 
tiempo se comprobó que la frecuencia 
de publicación de artículos era demasia-
do alta y no había muchas posibilidades 
de feedback. Teniendo esto en cuenta, se 
acordó que la participación de cada cen-
tro fuera quincenal.

El profesorado de cada escuela, de 
acuerdo con el grupo, estableció los cri-
terios para elaborar un calendario con el 
orden de las intervenciones y para decidir 
cuáles serían los temas a tratar. Se iban 
haciendo propuestas de temas y tam-
bién se acordaba qué alumno/a o grupo 
de alumnos tenía que hacer el escrito en 
cada ocasión. Esta dinámica aumentó la 
cohesión de los grupos–clase.
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En cuanto a los contenidos de los es-
critos, se fi jaron una serie de temas: en 
primer lugar, cualquier aspecto ligado 
al proceso de aprendizaje, proyectos de 
aula, etc. para compartir las experien-
cias formativas en el aula. Además, no-
ticias de la escuela y eventos concretos 
(excursiones, fi estas, semana cultural...); 
actividades específi cas en torno a fechas 
como el Día del Libro, el Día de la Mujer 
Trabajadora, etc. También era importante 
dar a conocer el entorno, el barrio o la 
localidad.

Paralelamente, se fomentaba la parti-
cipación de todo el alumnado enviando 
comentarios a los escritos ya publicados, 
de forma absolutamente libre en cuanto 
a la frecuencia. Esto contribuyó al cono-
cimiento entre alumnos de centros dife-
rentes y al establecimiento de vínculos 
personales.

De manera fi ja había unos elementos en 
la parte lateral del blog: la imagen del 
día, vídeo sobre algún tema relacionado 
con Internet o el mundo de la informá-
tica y una encuesta en torno a un centro 
de interés. La encuesta se iba cambiando 
cada dos o tres semanas y al fi nal del pe-
ríodo se publicaban los resultados en una 
entrada al mismo blog.

Actividades paralelas
La interacción entre los cuatro centros 
fue aumentando a medida que el blog 
crecía con las aportaciones. Esta relación 
facilitó la realización de dos eventos muy 
motivadores y satisfactorios:

1. Una videoconferencia a través de 
Skype, con la participación de dos 
de los centros: CFA Lluís Castells de 
Sant Boi de Llobregat y CFA Freire 

de Barcelona. Con los otros dos cen-
tros no había coincidencia horaria.

Aunque se hizo de una manera ru-
dimentaria (nos teníamos que ir 
turnando para ponernos delante de 
la webcam), todo el mundo pudo ha-
blar un rato y la experiencia fue muy 
positiva.

2. Un encuentro presencial. Al fi nal de 
curso, se propuso el encuentro y eso 
llevó todo un proceso para ponerse de 
acuerdo en la fecha, la hora, el lugar, 
los preparativos... Finalmente se hizo 
en el patio del CFA Els Tarongers de 
Mataró y pudieron asistir tres de los 
cuatro centros. Se visitó la escuela, 
se compartió el momento de comer 
y beber, se comentó la experiencia 
compartida y se habló de proyectos 
futuros. También se lamentó que el 
blog llegara a su fi n... En defi nitiva, 
fue una desvirtualización que dejó a 
todo el mundo satisfecho.

El blog se presentó a Espiral Edublogs y 
resultó ganador del primer premio en la 
categoría de Blogs de Aula – Formación 
de Personas Adultas. Con este premio se 
afi anzó la importancia que el blog estaba 
teniendo entre el alumnado y en relación 
con el desarrollo del curso. Ni que decir 
tiene que aumentó la satisfacción y la 
autoestima de las personas que estaban 
participando en el proyecto. un reconoci-
miento al esfuerzo y a la dedicación.

Conclusiones
Hubo mucha implicación por parte del 
alumnado, que se involucró desde el 
principio y que fue aumentando su entu-
siasmo a medida que avanzaba el blog y 
se iba participando. El trabajo en clase se 

FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
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enriqueció con la dedicación de un tiem-
po cada semana dedicado al blog. Contri-
buyó a la cohesión del grupo. La valora-
ción general fue muy positiva, tanto por 
parte del alumnado como por parte del 

profesorado. En el siguiente enlace, las 
intervenciones de alumnos del CFA Palau 
de Mar de Barcelona dejan constancia de 
la satisfacción por la experiencia vivida: 
vídeo Palau de Mar1.

1 http://youtu.be/loRSdmVFkBU
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