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Hitos del blog educativo o Edublog: observaciones en su implementación en la Educación Superior.  
Achievements of the educational blog or Edublog: observations in its implementation in Higher Education 

Área temática:  Innovación e investigación educativa 

1. El Edublog en el aula ¿para qué?  
La incorporación del Edublog en el aula permite crear un escenario de participación, expresión y comunicación diferente: un escenario que  
fortalece una educación centrada en el sujeto que aprende è Proyecto Tunning (2006) èMarco Común de Competencia Digital Docente (2017)  

Aquí, tu post... 

aprendizaje	  coopera-vo,	  aser-vidad,	  enlace	  (link),	  edublog,	  cronémica,	  empa6a,	  
e-queta	  (tag),	  escucha	  ac-va,	  proxémica,	  quinésica,	  rapport,	  resiliencia,	  sinergia,	  
blogger,	  entrada	  (post),	  input,	  metacognición,	  foro,	  web	  
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2. ¿En qué hitos o dimensiones incide? 
a)  Dimensión comunicativa = el Edublog incrementa el input entre iguales; genera así una transformación del paisaje 
comunicativo del aula. Estudiantes (y profesorado que media) colaboran y controlan juntos el conocimiento (Bain, 2007). 
 

b) Dimensión cooperativa =  se incorpora esta a las funciones transmisiva e interactiva que ya comparte con otros entornos 
digitales. Se genera gracias a la dimensión cooperativa (Cassany, 2012) un auténtico puzzle de conocimiento. 
 

c) Dimensión metacognitiva = permite, en sus diferentes secciones, reflexiones  que motivan y estimulan la temática que lo nutre. 
Mitiga la instrucción unidireccional al compartir conocimiento (Balduzzi, 2015.)  
 

d) Dimensión competencial = 4.1. instrumental (dominio técnico); 4.2. cognitivo-intelectual (habilidad en el acceso, análisis e 
interpretación de la información); 4.3.  competencia sociocomunicacional (comunicar y compartir creaciones con actitud social 
positiva y empática); 4.4. competencia axiológica (mostrar valores éticos en el uso de las TIC); 4.5. competencia emocional 
(evidenciar el equilibrio afectivo en el uso de las TIC) Area y Pessoa 2012. 
 

3. ¿Qué instrumentos podrían medir sus 
Fortalezas (Strengths), Oportunidades 
(Opportunities), Debilidades (Weaknesses) y 
Amenazas (Threats) en su aplicación en el aula?  
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4. ¿Qué criterios pueden regir la selección de contenidos para un Edublog?  R/P/H/C 
 
 
 
 
 
 
 

Relevancia  
(fuerte significación dentro de la 

disciplina) 
	  

Heterogeneidad 
 (disponibles en múltiples soportes y 

procedentes de fuentes diversas)  

Pertinencia 
 (contenidos que inviten a la toma de 
conciencia y al “posicionamiento” del 

alumnado)  

Contextualización  
(contenidos que miren al contexo 

inmediato del discente)  

solotuaprendizaje.blogspot.com 
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Referencias bibliográficas 

5. A modo de Conclusiones 
Nuestra experiencia profesional formando a futuros docentes (en el Grado en Educación Primaria y en el 
Posgrado de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato), nos ha mostrado cuán necesario es crear 
escenarios dialógicos vivos, dinámicos, críticos y flexibles. La experiencia continuada del uso del Edublog en el 
aula nos ha evidenciado, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
✓ El Edublog enriquece y ayuda a cohesionar más el aula (enfoque personalista de Pritchard, 2007). 
✓ Participa del principio de la practicidad de la enseñanza y del learning by doing de Dewey (2007) y Schank (2005) respectivamente. 
✓ Favorece el compartir afinidades e intercambiar posturas al generar un marco de aprendizaje significativo, amable, democrático (Suárez, 
2012) que se nutre del barniz mágico de lo “público” y de lo escrito “para los demás” (Sánchez, 2010). 
✓  Se alinea y armoniza por tanto con el aprendizaje como forma de interactuar con el mundo (Biggs, 2005). 
✓  Su implementación en los grados universitarios que forman profesorado ha permitido un “ejercicio metacognitivo en torno a la propia praxis 

docente” (Suárez, 2018).   
✓  Responde, finalmente, a las ventajas de la actividad docente mediada por las TIC: motivación, interactividad, enfoques activos, organización 

grupal dinámica… (Sáez, 2012). 
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