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Resumen

El artículo presenta diferentes experiencias universitarias de innovación con software social para la formación del
profesorado universitario ante los nuevos retos del Espacio Europeo. En la primera parte del trabajo, se desarrollan
a grandes rasgos algunas pinceladas del Espacio Europeo de Educación Superior (EESS). A continuación, se
detallan diferentes experiencias universitarias que se han llevado a cabo en el curso académico 2008-2009. Finalmente mostramos algunos comentarios, aprendizajes y valoraciones realizados por los propios estudiantes relativos
a dichas experiencias.
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Innovative university experiences with blogs for the improvement of educational
praxis in the European context
Abstract

This paper presents different innovative university experiences using social software for teacher training as part of the new
educational challenges being taken up in the European Union. Firstly we present a broad view of the European Space of
Higher Education (ESHE). We then give detailed information on university experiences undertaken in the 2008-2009
academic year, and finally give comments and assessments made by the students involved in the study.
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El perfil del profesor en la
sociedad de la información y del
conocimiento

Rodríguez, 2007). Asimismo, el papel del docente debe
centrarse en la ayuda, supervisión y evaluación de procesos
formativos (Merino, López y Ballesteros, 2008). En definitiva, debe ser un e-profesor que adopte el papel de mentor y
facilitador del aprendizaje (Blázquez y Alonso, 2009).
En el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) las instituciones de educación superior, en general, y los docentes universitarios en particular deben
transformarse y adaptarse a los cambios para hacer frente
a las nuevas demandas educativas de las sociedades del
conocimiento. Tienen la responsabilidad de contribuir,
con una práctica educativa innovadora, a la formación
integral de individuos con competencias suficientes para
incorporarse fácilmente a la dinámica de las sociedades
del conocimiento (González, 2008).
Desde diferentes documentos europeos, desde la declaración de la UNESCO sobre la educación superior en el
siglo XXI (1998) hasta el Comunicado de Londres (2007),
se cuestionan los modelos y estrategias transmisivas de la
enseñanza basados en la transmisión del conocimiento por
parte del profesor, el aprendizaje memorístico por parte del
alumno y su control a través de exámenes. Por el contrario, se
insiste en que en el EEES los métodos de enseñanza deben
potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo por parte
del estudiante, el desarrollo de competencias intelectuales y
sociales variadas, las capacidades de resolución de problemas
más que la mera reproducción del conocimiento y el fomento del trabajo colaborativo. Bajo esta visión se han elaborado
las experiencias universitarias de esta investigación.

Algunos docentes de educación superior fundamentan sus
prácticas universitarias en la transmisión de información
oral o bien depositan en una plataforma virtual el manual
de la asignatura para fomentar el estudio memorístico de
los estudiantes. En este sentido, Herrera (2005) señala que
el profesor de este nivel tiende a utilizar como única técnica
didáctica la exposición; su función es la de exponer un tema
y la función de los alumnos es escuchar, en el mejor de los
casos el profesor plantea algunas preguntas y los alumnos
contestan a ellas. Esta estrategia centrada en la enseñanza se viene utilizando desde hace siglos, cuando la
información era escasa.
De igual manera, una minoría considera que innovar con
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
consiste simplemente en transmitir y depositar información
en la red. Para ello, ofrecen enlaces que bajo su interés suponen que son interesantes para los estudiantes, almacenan en
espacios virtuales los apuntes de clase elaborados por el profesor y en alguna ocasión utilizan un cuestionario electrónico como prueba de diagnóstico, seguimiento y evaluación. A
este respecto, coincidimos con González (2008) en que algunas prácticas educativas de los profesores de instituciones
de educación superior no son pertinentes con los cambios
que han generado la globalización y el avance acelerado de
las TIC en el aprendizaje de los estudiantes.
De acuerdo con Duart y Lupiáñez (2005), las TIC se
han asentado plenamente en las universidades españolas a lo
largo de la última década. Sin duda, esto está comportando
un cambio significativo en la dinámica interna de las instituciones: en la administración académica, en los servicios a los
estudiantes, en la actividad de investigación y en la forma de
planificar y desarrollar la docencia universitaria.
El nuevo contexto europeo universitario exige una figura distinta de docente, sobre todo si nos situamos en el
plano de la comunicación, del intercambio de ideas y de
experiencias. El profesor debe superar la función transmisora para aproximarse a la figura de facilitador del aprendizaje
y permitir que la información se convierta en conocimiento
(Cabero, 2006). Debe adoptar una dimensión más dinámica
como tutor, mediador, consejero, orientador, formulador de
problemas, coordinador de equipos de trabajo y sistematizador de experiencias (Volman, 2005; Aguaded y Pérez

Fundamentación teórica
En nuestros días, con la aparición del software social o web
2.0 y en breve la web 3.0,1 la red está transformándose de ser
un gran medio, en el que la información era transmitida y
consumida, a ser una plataforma en la que se crea contenido,
se comparte y se reutiliza la información. No es solamente
una revolución tecnológica, que abandera un conjunto de
tecnologías que permiten desarrollos web más interactivos,
es más una actitud, una revolución social que busca una arquitectura de la participación a través de aplicaciones y servicios abiertos (O’Reilly, 2005; Downes, 2005).
La web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio
de papel del usuario de la red, que pasa de ser un mero
lector a ser un lector-escritor y los blogs son los máximos
exponentes de este nuevo entorno (Ruiz, 2009).

1. Para más información se puede consultar: http://www.jisc.org.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf
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de expresión y comunicación de los tiempos actuales con
grandes repercusiones en el ámbito socioeducativo y constituyen otros modos y estilos de vida en el ciberespacio
(López y Ballesteros, 2006).
Álvarez (2005) manifiesta que uno de los sitios donde
primero se ha experimentado con los blogs como recurso didáctico son las escuelas de Magisterio, en asignaturas como
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, donde los estudiantes en prácticas utilizan los blogs como bitácora de su aprendizaje diario, al recoger sus vivencias, dificultades y logros.
De esta forma el profesor de la asignatura puede establecer
un vínculo más dinámico, y por tanto más enriquecedor, con
sus alumnos-maestros. En este sentido, en el siguiente apartado describiremos algunas experiencias universitarias que se
realizaron en el curso académico 2008-2009.

El blog es una publicación en red que permite a los
usuarios crear y editar el contenido de una página web con
un mínimo de conocimientos técnicos (Walker, 2003;
Godwin, 2003; Huffaker, 2005). Generalmente, se componen de una página de entradas que son accesibles para
el público, están dispuestos cronológicamente en orden inverso y presentan enlaces a otros blogs o sitios web (Guenther, 2005; Orihuela, 2006).
Potencialmente es una tecnología de transformación
de la enseñanza y el aprendizaje (Williams y Jacobs, 2004;
Gewerc, 2005). En el ámbito educativo, se denominan edublogs (education + blogs), es decir, se trata de blogs orientados
a la educación. Éstos pueden ser una interesante herramienta
en el ámbito de la enseñanza, al adaptarse a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente (Lara, 2005).
Permiten todo un abanico de experiencias compartidas
que proporcionan al estudiante la reflexión y el contraste
de ideas propias y ajenas (Bohórquez, 2008). Forman una
práctica adecuada y útil para el desarrollo de un papel activo
del estudiante, habilidades de aprendizaje de orden superior
y el fomento de comunidades de aprendizaje (O’Donnell,
2006; Farmer, 2006). Además, son una herramienta de colaboración y comunicación (Achterman, 2006; Ray, 2006).
Dickey (2004) y Wise (2005) señalan que tanto profesores como alumnos se benefician del uso de weblogs en
los procesos teleformativos. Por una parte, los profesores
cuentan con el formato para organizar los materiales,
motivar y desarrollar grupos de aprendizaje. Y a los estudiantes, la elaboración de un blog personal les ayuda
a construir su propio aprendizaje y a establecer redes de
interrelación social que sirvan para paliar los sentimientos
de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de teleformación.
El uso de blogs amplía los límites espacio-temporales
del aula presencial. Favorece la evaluación continua de los
procesos formativos y con la incorporación de los blogs en
el currículum ofrecen al docente la posibilidad de plantear
nuevas estrategias metodológicas, más allá de la habitual
lección magistral, tales como discusiones, resolución de
problemas o análisis de casos, entrevistas a expertos, elaboración de proyectos grupales o confección de portfolios
electrónicos (Salinas y Viticcioli, 2008).
También podemos entenderlos como espacios virtuales
para compartir ideas, construir conocimientos y publicar
experiencias educativas personales y grupales en la red de
una forma fácil desde un punto de vista técnico. En definitiva, este medio de comunicación digital es una forma

Prácticas universitarias con los blogs
La experiencia virtual universitaria transcurre durante el
primer cuatrimestre del curso académico 2008-2009 con
estudiantes que cursan la asignatura de Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación del tercer curso de la diplomatura
de Magisterio en las especialidades de Educación Infantil
y Primaria con 4,5 créditos y la asignatura Didáctica general
perteneciente al segundo curso de la especialidad de Educación Infantil con 9 créditos que se imparten en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de
Extremadura, con sede en la ciudad de Cáceres (España).
Sobre las experiencias universitarias con blogs de la especialidad de Educación Física se puede consultar el trabajo de
López y Ballesteros (2008).
•
•
•

El programa inicial de las asignaturas constaba de
diferentes bloques temáticos recogidos en el edublog del
profesor, www1 (López, 2009). Contaba con diversas sesiones

[www1] http://www.eloy3000.blogspot.com/
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conocimiento.
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prácticas desarrolladas en el aula de ordenadores donde se
enseñaba al estudiante el diseño y publicación de blogs de
carácter educativo y el manejo de las utilidades más generales de los entornos Linux y Windows, como aplicaciones
para el tratamiento de textos, imágenes o presentaciones de
diapositivas informatizadas.
Referente a las actividades con blogs se evaluaban de
la siguiente manera: la asignatura de Didáctica general se
valoraba con un 20% de la nota final de la asignatura y
la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
suponía el 10% de la nota final.
Durante el primer cuatrimestre del curso académico
2008-2009 se dedicaron tres sesiones de dos horas de duración en torno al tema objeto de la investigación. Las dos
primeras se realizaron al iniciarse el curso académico, es decir, durante la primera semana. La sesión inicial consistió
en desarrollar grupos de discusión para conocer las ideas
previas del estudiante sobre este recurso digital. Todos los
estudiantes desconocían qué eran los blogs y su posible uso
en el ámbito educativo (excepto tres estudiantes de la especialidad de Educación Primaria y uno de Educación Infantil,
que comentaron que habían construido blogs desarrollados
bajo el entorno MySpace y doce estudiantes de Educación
Primaria y cinco de Educación Infantil que dijeron que lo
habían oído en la televisión o leído en la prensa).
La sesión segunda tenía como principal finalidad la
explicación de las características más significativas de los
blogs en el ámbito educativo y enseñar a cada estudiante la
creación, edición y publicación de un blog. Se dividieron en
dos grupos para que cada estudiante tuviera un ordenador.
Para la elaboración del blog se utilizó la versión española
de la aplicación de publicación gratuita de blogs llamada
Blogger, así como algunos gadgets, por ejemplo: añadir textos, imágenes, vídeos, noticias o la elaboración de listas de
enlaces a un blog. La última sesión se desarrolló a mediados
del mes de enero de 2009 y consistió en la valoración a
través de una asamblea en clase de las experiencias universitarias realizadas con ellos.
Desde una perspectiva integradora constructivista e investigadora, se construyó un blogwww2 con el objetivo de que
los estudiantes enviaran las propuestas sobre las temáticas
de trabajo, y de esta manera partir de las ideas iniciales de

los estudiantes, y para que éstos fueran los protagonistas
de su propio proceso de formación. Para ello se elaboró el
siguiente texto:
Un día en clase sucedió...
—Profesor: ¿qué temáticas vamos a trabajar en relación
con la actividad con los blogs?
—Estudiante 1: ¿pues no lo sé?
—Estudiante 2: ¿la temática podría estar relacionada
con la educación para la salud, en concreto generar buenos
hábitos alimentarios como no comer hamburguesas, chuches o palomitas en los cines?
—Estudiante 3: en mi opinión, el blog debería estar enfocado hacia las NNTT en el aula. Me parece interesante
que nosotros, como futuros docentes, participemos en un
blog de estas características, siempre pensando en los niños
y en cómo ellos pueden aprovecharse de estas NNTT no
sólo en su educación, sino en la vida diaria [...].
—Profesor: ¿pues yo tampoco? En el blogwww3 podéis
enviar propuestas y en función de la demanda elaboramos
la temática del blog de la asignatura.
De las cuarenta aportaciones enviadas por los estudiantes de las diferentes especialidades para elegir la temática
del blog de la actividad resaltamos la introducción de las
TIC en el aula (f=10), estrategias de enseñanza (f=8) o
educación para la convivencia (f=8). Véase la gráfica 1.
En función de la gráfica 1, seleccionamos aquéllas con
un mayor número de frecuencias, es decir, la introducción
de las TIC en las aulas. A continuación, seleccionamos dos
comentarios elaborados por los estudiantes pertenecientes
a esta categoría que servirían de reflexiones iniciales a los
blogs de las especialidades, uno orientado a la especialidad
de Infantilwww4 y otro dirigido a la especialidad de Primaria.www5 Además, añadimos dos tareas, la primera de ellas
consistía en enviar la opinión personal sobre la integración
de las tecnologías en las aulas escolares y la segunda en que
realizaran una búsqueda por la red sobre algunos proyectos,
programas, iniciativas o ideas que se estuvieran llevando a
cabo en su ciudad, en la comunidad autónoma o en otros
países sobre esta temática.

[www2] http://sugerencias-didacticas.blogspot.com/
[www3] http://sugerencias-didacticas.blogspot.com/
[www4] http://infantil-tic.blogspot.com/
[www5] http://primaria-tic.blogspot.com/
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Gráfica 1. Frecuencias correspondientes a las propuestas para la temática del blog (2008-2009)

Aspectos metodológicos de la
investigación

tes distribuidos de la siguiente forma: 30 de la asignatura
Didáctica general de la especialidad de Educación Infantil,
64 de la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la educación de la especialidad de Educación Infantil y 42 de la
misma asignatura pero de la especialidad de Educación
Primaria. También había dos estudiantes que estaban
cursando segundo y tercero de la especialidad de Infantil
y que se catalogaron como estudiantes de tercer curso al
haber realizado anteriormente otra especialidad de Magisterio.

La investigación realizada es de corte cualitativo y de carácter descriptivo. Para el desarrollo del análisis cualitativo,
tendremos en cuenta los siguientes principios:
•
•

•

Los datos y análisis cualitativos exigen que sea el evaluador el que atribuya significados, elabore resultados y
extraiga resultados.
El registro de los datos puede hacerse de diversas formas, aunque finalmente el evaluador cualitativo deberá
transcribir la información a textos escritos con los que
deberá trabajar posteriormente.
El análisis cualitativo de los datos no debe entenderse
como un proceso lineal, sino como un proceso cíclico, a
veces simultáneo, y en todo caso interactivo.

Análisis de los datos
Los documentos analizados en este estudio comprenden
los contenidos de los mensajes de correo electrónico remitidos por los estudiantes al profesor, los comentarios enviados al blog de la asignatura y las opiniones mencionadas en
los grupos de discusión de las tres sesiones presenciales de
dos horas de duración.
El primer paso para analizar los documentos será
transformar el conjunto de la información obtenida. Para
ello, analizamos toda la información registrada aplicando
la técnica de análisis de contenido: identificación, categorización e interpretación e inferencia de los datos (Bardin,
1986; Bogdan y Biklen, 1992).

Los participantes del estudio
Los participantes de la investigación fueron el profesor y
el grupo de estudiantes a los que impartía docencia. En
un principio estaban matriculados 270 estudiantes, pero
participaron en esta experiencia un total de 136 estudianrusc vol. 6 n.º 2 (2009) | issn 1698-580x
Julio Cabero Almenara, Eloy López Meneses
Cristóbal Ballesteros Regaña
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Resultados de la investigación

Asimismo, opinan que la integración de las TIC en el
aula favorece el aprendizaje colaborativo (f=36), sirve como
apoyo a la docencia (f=35) y ayuda al cambio de la metodología didáctica (f=27). Por su parte, la especialidad de
Educación Infantil considera que la utilización de las TIC
en el aula de infantil favorece el desarrollo de repositorio de
actividades didácticas (f=46) y la alfabetización tecnológica
(f=21). Véanse las gráficas 2, 3 y 4.

En primer lugar podemos resaltar que la gran mayoría de
los estudiantes de las tres asignaturas (Didáctica general y
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación de las especialidades de Educación Infantil y Primaria), f=130, opinan que la
introducción de las TIC en las aulas escolares es un recurso
muy importante e interesante en el ámbito de la educación
y favorecen la motivación (f=61).

Gráfica 2. Opiniones de la introducción de las TIC en la aulas en la asignatura Didáctica general (2.º de Infantil, 2008-2009)

Gráfica 3. Opiniones de la introducción de las TIC en la aulas de la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (3.º de
Infantil, 2008-2009)
rusc vol. 6 n.º 2 (2009) | issn 1698-580x
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Gráfica 4. Opiniones de la introducción de las TIC en las aulas de la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
(3.º de Primaria, 2008-2009)

Como aspectos que se deben mejorar las tres especialidades indican que es necesario una mayor formación del
profesorado (f=37) y solamente la especialidad de Educación Infantil señala que es necesaria una mayor dotación de
infraestructura tecnológica (f=15). Por el contrario, la especialidad de Educación Primaria manifiesta que es necesario
mejorar la gestión de los recursos tecnológicos (f=5).
Por último, bajo una perspectiva constructivista e investigadoras, elaboramos un blog para recoger las reflexiones,
valoraciones e impresiones de los estudiantes sobre la actividad universitaria realizada con el blog.www6 Ved la gráfica 5.
En primer lugar, cabe indicar que las valoraciones sobre las experiencias de los blogs eran de carácter voluntario
(no entraba como criterio de evaluación) y al coincidir con
trabajos de otras asignaturas la participación fue menor, en
concreto 43 aportaciones válidas. No obstante, su resultado
se puede considerar interesante como una primera valoración de los estudiantes sobre este tipo de actividades y
como feedback para posteriores experiencias universitarias.
Una vez realizado el análisis cualitativo de los datos
(gráfica 5) se observa que la mayoría de los estudiantes,

42 de 43 (f=42), consideran que los blogs son recursos
interesantes, positivos, importantes y útiles en el ámbito
educativo.
También resaltan que este recurso didáctico sirve como
un medio de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa (f=38), no solamente profesor- estudiante,
sino entre los propios compañeros, como indica María José
(3.º de Educación Primaria):
«Desde mi punto de vista la utilización de los blogs en las aulas de primaria es un recurso interesante, original y entretenido para las niños de esta edad. De esta manera, se les permite
aprender a través de las nuevas tecnologías y participar, dar y
compartir opiniones con un gran número de compañeros a
la vez que de forma original crea sus propios espacios donde
obtener información» (22 de octubre de 2008).

Asimismo, contribuye a ser un repositorio de materiales y experiencias educativas (f=32), favorece el
desempeño de un papel activo en los estudiantes con la
construcción de los nuevos aprendizajes (f=21) y es un

[www6] http://valoraciones-experiencias.blogspot.com/
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Gráfica 5. Valoraciones de la experiencia con los blogs (2008-2009)

Reflexiones y conclusiones

recurso motivador para los procesos formativos (f=14).
También cabe destacar su posible utilización como
instrumento de alfabetización tecnológica en las aulas
escolares (f=13). Por otra parte, hay que indicar la facilidad de esta herramienta como edición y publicación de
documentos en la red, como se infiere de algunos mensajes enviados por el correo electrónico, por las opiniones
expresadas en la asamblea correspondiente a la última
sesión del mes de enero de 2009 y por los comentarios
enviados al blog sobre las valoraciones de la experiencia
(f=6). Sirva de ejemplo el texto enviado por Rosa, estudiante de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación en el
tercer curso de la diplomatura de Magisterio (especialidad de Primaria):

Las universidades, como instituciones de educación superior, desempeñan un papel preponderante en la evolución
de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento (Valverde, Garrido, López y Díaz, 2004).
Actualmente, la progresiva concreción en las uni
versidades del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) requiere que los diferentes agentes implicados
diseñen iniciativas y acciones para ubicarse en el escena
rio del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Pero la
reforma del sistema universitario que se está planteando
no se limita a una acomodación de los planes de estudio a
una nueva estructura, sino que requiere un cambio de paradigma: el paso de unos procesos formativos centrados en
la enseñanza (el profesor) a otros basados en el aprendizaje
(el estudiante), de forma que se genere una cultura que posibilite el aprendizaje a lo largo de la vida (Gumbau, 2006).
Hoy en día, el uso de las TIC es un objetivo de primer
orden en el proceso formativo de la nueva generación de
estudiantes (Oblinger y Oblinger, 2005). Bajo esta perspectiva el propósito principal de la investigación era que los
estudiantes universitarios conocieran y utilizaran las TIC,
en concreto los blogs, para su formación como profesores.

«Desde mi punto de vista, la creación del blog me ha resultado fácil aunque yo pensaba que tendría bastante dificultad
porque las nuevas tecnologías y yo no nos llevamos muy bien.
Pero ha estado entretenido» (22 de octubre de 2008).

En última instancia, los blogs sirven como instrumento
de evaluación de la propia práctica (f=2) y pueden ser utilizados en todos los niveles y etapas educativas (f=1). En este
sentido, corrobora la propuesta de Lara (2005).
rusc vol. 6 n.º 2 (2009) | issn 1698-580x
Julio Cabero Almenara, Eloy López Meneses
Cristóbal Ballesteros Regaña

8

Universitat Oberta de Catalunya

http://rusc.uoc.edu

Experiencias universitarias innovadoras con blogs para la mejora de la praxis educativa…

álvarez, juan carlos (2005). «Los weblogs y su aplicación como recurso didáctico» [artículo en línea]. En:
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205-215. [Fecha de consulta: 2/02/09].
<http://www.sav.us.es/pixelbit/actual/14.pdf>
bogdan, r.; biklen, s. k. (1992). Investigación cualitativa
de la educación. Needham Heights, MA: Allyn and
Bacon. 2.ª ed.
bohórquez, emilio (2008). «El blog como recurso
educativo» [artículo en línea]. [Fecha de consulta:
10/01/08].
<http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec26/edutec26_el_blog_como_recurso_educativo.html>
cabero, julio (2006). «Bases pedagógicas del e-learning»
[artículo en línea]. Revista de Universidad y Sociedad
del Conocimiento (RUSC). Vol. 3, n.° 1. UOC. [Fecha
de consulta: 10/02/07].
<http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf>
«Comunicado de Londres. Hacia el Espacio Europeo
de Educación Superior: respondiendo a los retos de
un mundo globalizado». En: Conferencia de Ministros
Europeos responsables de Educación Superior. (17-18 de
mayo de 2007: Londres).
<http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_de_
Londres_2007.pdf>
dickey, michele. (2004). «The impact of web-logs (blogs)
on student perceptions of isolation and alienation in
a web-based distance-learning environment». Open
Learning. Vol 19, n.º 3, pág. 279-292.
downes, stephen (2005). «E-learning 2.0» [artículo
en línea]. eLearn magazine. [Fecha de consulta:
15/03/06].
<http://www.elearnmag.org>
duart, josep m.; lupiáñez, francisco (2005). «Es
trategias en la introducción y uso de las TIC en la
universidad». En: j. duart; f. lupiáñez (coord.). «Las
TIC en la universidad: estrategia y transformación
institucional» [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 2,
n.º 1. UOC. [Fecha de consulta: 19/01/09].
<http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/duart0405.pdf>

Como demuestran los resultados del estudio, se ha alcanzado en una gran mayoría.
Los resultados obtenidos refuerzan la utilización de
los blogs en el ámbito educativo, ya que es una práctica
adecuada y útil para el desarrollo de un papel activo del
estudiante, al favorecer habilidades de aprendizaje de orden superior y el fomento de comunidades de aprendizaje
(O’Donnell 2006; Farmer, 2006).
De la misma manera, los blogs son fáciles de utilizar
tal como se infiere de diferentes mensajes enviados por
correo electrónico al profesor, por las opiniones expresadas en la asamblea correspondiente a la última sesión del
mes de enero de 2009 y por los comentarios enviados al
blog sobre las valoraciones de la experiencia (f=6). En este
sentido, son similares a las conclusiones de otros estudios
anteriores (Hernández Ramos, 2004; William y Jacobs,
2004; Tekinarslan, 2008).
Por último, consideramos que los conocimientos que
son necesarios en la actual sociedad de la información y del
conocimiento no son similares a los que se pedían a finales
de la década de los noventa. El aprendizaje memorístico,
hoy en día todavía en vigencia, debe dejar paso a nuevos
modelos y estrategias de enseñanza donde el estudiante es
el verdadero protagonista y utilizar los blogs como una:
«[...] ventana a la realidad de no sólo una clase sino de algo
más [...] de un grupo unido. El blog puede unir mentalidades
y crear una red de verdadero conocimiento [...]. Compartir un
blog significa compartir ideas, fotos [...], experiencias [...] en la
escuela y en toda la comunidad escolar; valoro el blog como una
nueva forma de transmisión de conocimientos y experiencias.
Hace que el propio creador del blog se convierta en investigador, crítico y escritor (¿por qué no?), ya que intentará plasmar
aquello que le emocione a través de la palabra». Noelia Casanueva. 3.º de Educación Infantil. www7 (30 de octubre de 2008)
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