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Resumen

La implementación tecnológica que el escenario docente del siglo XXI lleva implícita es asu-

mida, en nuestra praxis docente universitaria, como una prioridad en consonancia con las ne-

cesidades y demandas educativas ya advertidas desde hace más de una década (Pavón, 2005; 

Martens, 2010). Esta aportación muestra las reflexiones, siguiendo un paradigma cualitativo, 

surgidas a partir del uso continuado del blog educativo o edublog como entorno de trabajo 

“normalizado” en nuestras sesiones docentes universitarias. Su carácter complementario, al 

ser un escenario regular (semanal) de trabajo, se ha revelado como una estrategia favorece-

dora no solo de una mejor asunción de contenidos curriculares y de animación lectora (mo-

tivo este último de su creación) sino como un entorno tecnológico motivador y promotor de 

una mayor cohesión del grupo-aula. Más aún si cabe, el edublog ha contribuido a cambiar el 

paisaje comunicativo del aula y ha intervenido sensiblemente en la mejora de las competen-

cias instrumental, cognitivo-intelectual, sociocomunicacional, axiológica y emocional (Area y 

Pessoa, 2012).

Introducción / Marco Teórico

Uno de los objetivos que desea alcanzar la educación, probablemente en cualquier entorno 

geográfico, es justamente la implementación de la lectura como elemento fundamental para 

la formación integral del educando (Vidal y Manríquez, 2016). En este sentido, el desarrollo 

de las habilidades de lectura, especialmente en sus dimensiones comprensiva y crítica, pero 

también por placer (Solé, 1992, 1995), es un objetivo y a la vez un indicador de progreso (en 

el sentido más amplio del término) tenido en cuenta en todos los niveles educativos. 



1684        EDUCACIÓN CON TECNOLOGÍA: UN COMPROMISO SOCIAL

La lectura posibilita el pensamiento crítico (Guzmán y Sánchez, 2006) íntimamente a su vez 

relacionado con el juicio reflexivo, la inferencia, la resolución de problemas y hasta de con-

flictos y, por ende, la toma de decisiones. 

De acuerdo con PISA (2009), la lectura es una competencia fundamental que permite el 

aprendizaje dentro y fuera del ámbito escolar, que ayuda a asumir formas de pensar y de ser 

en la sociedad (Flores-Camacho, 2012). 

Sin embargo, a pesar de que comprender lo leído es un requisito indispensable para el éxito 

en la vida y de que la capacidad de leer (de forma competente) y la disponibilidad (gratifican-

te) hacia el acto de leer deviene (Saulés, 2012) entre otros aspectos, el desarrollo personal e 

incluso la integración social, muchos estudios revelan o bien que los universitarios no leen 

lo suficiente o bien que no comprenden adecuadamente lo leído (Alcará y Dos Santos, 2003; 

Flores y Otero, 2013; Guerra, Guevara, López y Rugerio, 2014). 

Martin (2012) sugiere, como desencadenantes de esta situación, la falta de tiempo, el escaso 

hábito hacia la lectura, el poco empeño, la falta de motivación e incluso de inducción por parte 

de los docentes y la falta de conciencia sobre la relevancia de la lectura como una habilidad 

transcendental para el desarrollo profesional. 

Y este panorama, sin duda, se vuelve tremendamente desolador, y se agrava sustancialmente, 

cuando hablamos de universitarios que se preparan para el ejercicio docente: tal es el caso de 

nuestro alumnado de 4º curso del Grado en Educación Primaria. 

Y este fue el escenario que se nos presentó: la percepción, compartida con profesorado inves-

tigador de otros grupos, de que nuestro alumnado “no leía”. 

Ante este panorama, consideramos crucial una actuación para propiciar dinámicas y acciones 

que motivasen una reflexión estructurada en torno a las fortalezas y oportunidades de la lec-

tura, pero no desde la instrucción unidireccional sino desde un marco de trabajo compartido 

que promoviera (Balduzzi, 2015) un auténtico proceso de metacognición. Así nació Lector-ego1: 

una oportunidad para indagar especialmente en las actitudes lectoras (intereses, rutinas, gus-

tos…) de nuestros estudiantes en su vida cotidiana. 

Objetivos / Hipótesis

Reconocer el “perfil lector” del futuro formador para que, posteriormente, pueda desarrollar, 

en mejores condiciones, su tarea en la mediación de lectura en el aula de Educación Primaria 

se convirtió en el primer objetivo del blog. Por extensión, nos propusimos emplearlo como un 

entorno dinamizador de actividades de enseñanza-aprendizaje vinculadas a una materia con-

creta del currículo del Grado: Educación literaria y estética en la Enseñanza Primaria. Por último, 

1. http://lector-ego.blogspot.com.
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se hizo imprescindible diagnosticar el grado de aceptación de este entorno tecnológico con la 

intención de reconocer sus valores y fortalezas en el proceso de mediación lectora. 

Era evidente que, como correspondía a una investigación cualitativa, se partía de hipótesis de 

trabajo generales, flexibles y contextuales en consonancia al mismo tiempo con la revisión de 

la literatura como apoyatura de las mismas: ¿realmente lee con asiduidad el alumnado uni-

versitario? ¿asume que la lectura en general es una herramienta de progreso y mejora perso-

nal y profesional? ¿forma parte la lectura de su concepto de ocio? ¿asume la incongruencia de 

tener que motivar a leer en su aula futura sin ser realmente lector por convicción?

Metodología / Método

La materia comenzó su andadura empleando el edublog como entorno fundamental de traba-

jo. Este cuaderno virtual aunaba todas las ventajas pedagógicas que reporta la educación (alfa-

betización) digital y los ámbitos competenciales que integra (Area y Pessoa, 2012): competen-

cia instrumental (dominio técnico), competencia cognitivo-intelectual (habilidad para acceder 

a la información, analizarla e interpretarla críticamente), competencia sociocomunicacional 

(habilidad para comunicar y compartir creaciones de la Red desde una actitud social positiva 

y empática), competencia axiológica (valores éticos en el uso de las TIC) y la competencia 

emocional (equilibrio afectivo en el uso de las TIC). 

Se convirtió además en un escenario y al mismo tiempo “ambiente” de trabajo amable, seguro 

y de confianza: los implicados, alumnado participante y el profesor-investigador que media, 

colaboraban y controlaban juntos el conocimiento (Bain, 2004).

La interacción del alumnado en el blog en las diferentes tareas y dinámicas planteadas, tanto 

de modo individual como en grupo, son estrechamente observadas y valoradas por nosotros 

como profesor-mediador o lo que es lo mismo, observador-participante. Esta observación di-

recta aporta muchas ventajas; en general, el papel de los estudiados suele ser muy activo y la 

actitud del profesor-investigador es, como corresponde a la metodología cualitativa (Hernán-

dez, Fernández y Baptista, 2010), cercana, empática y con involucramiento. Tanto las carac-

terísticas de la materia que acoge el blog como su propia temática (lectura, escritura, praxis 

docente, animación lectora, metodología…) ha provocado que la observación programada se 

haya transformado en una observación, en palabras de Velasco y Díaz de Rada (2006, pp. 34) 

“próxima y sensible”. 

Al acompañar al alumnado en el aula, hemos tenido muchas ocasiones de observar cómo se 

manifiesta ante el objeto de la investigación, qué tipo de comentarios orales aporta el grupo 

y las individualidades, cuáles son las reacciones y las emociones espontáneas (al margen de 

lo que se exprese por escrito en el blog); en definitiva, nos ha colocado en una situación muy 

ventajosa pues nos ha permitido, en esa convivencia regular con el grupo, estudiar duran-

te periodos de tiempo continuados las interacciones (auténticas) que se producen entre sus 

miembros en torno, fundamentalmente en este caso, a las actitudes lectoras. 
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Su singularidad de precisar del entorno digital confiere al blog cierta libertad de desempeño 

por cuanto los participantes pueden acceder al blog, en cualquier momento de su jornada, 

para completar las dinámicas de intercambio propuestas. Para facilitar su desarrollo se cuenta 

con breves instrucciones sobre el manejo del blog y su acceso, alojadas en el espacio o campus 

virtual de la asignatura a la que los participantes tienen acceso. El recurso base fundamental 

para su desarrollo es el ordenador o cualquier otro dispositivo que permita conectarse a la red 

y acceder al blog y a la plataforma (tableta, teléfono inteligente). 

Resultados

Delimitar y conocer las oportunidades pedagógicas del edublog como elemento idóneo para la 

implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido uno de los aspectos más valo-

rados en las observaciones orales facilitadas por el alumnado. Los resultados de este proceder 

docente observados durante años (como corresponde al enfoque de la etnografía educativa 

que lo sustenta), han pretendido influir en el ámbito de la enseñanza y formación de la pobla-

ción participante. En este sentido, el uso continuado del blog educativo ha incidido en com-

petencias fundamentales para el profesorado en formación, tanto nucleares (comunicación 

respetuosa a través de las tecnologías de la información y la comunicación) como genéricas 

(capacidad de transmisión de información) y específicas (conocimiento y aplicación de las TIC; 

planificación de dinámicas motivadoras e impulsoras de la creatividad; participación y diseño 

de dinámicas innovadoras tendentes a la mejora de la labor docente). 

Insistíamos al comienzo de la redacción de este artículo en que el uso del edublog se consolidó, 

junto a la reflexión estructurada que lo definió inicialmente (indagar en las prácticas lectoras 

de los estudiantes en su último año formativo del Grado) como un auténtico ejercicio me-

tacognitivo en torno a su propia praxis docente. Para algunos estudiantes significó, además, 

una oportunidad para descubrir sus habilidades en torno a nuevas prácticas letradas (Cassany, 

2012). 

La consulta directa del edublog puede evidenciar los registros a los que aludimos, especial-

mente en la etiqueta Intercambio L/E. Esta recoge una propuesta de reconocimiento del alter 

ego lector entre grupos de modalidades docentes diferentes (Presencial y de Enseñanza a Dis-

tancia).

Conclusiones

Promover, desde su normalización, la práctica de aula enriquecida con el uso del Edublog, 

como objetivo formativo básico que persigue esta investigación, se alinea con el enfoque 

personalista o constructivista que ya formulara, hace más de una década, Pritchard (2007). 

Entendemos que esta es una de las perspectivas que debe liderar la llamada “instrucción” 

universitaria. La participación en el blog, mediada por nuestra acción docente, ha permitido 

compartir afinidades estéticas en torno a la lectura y la escritura, intercambiar posturas ante 

materiales de reflexión de todo tipo (vídeos promocionales o publicitarios, breves reporta-
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jes, entrevistas, presentaciones sobre métodos o enfoques literarios, booktrailers, decálagos, 

infografías…) todo ello, en un marco de aprendizaje significativo, compartido, democrático 

(Suárez, 2012). A su vez, la implantación de una dinámica de aula regular en cuanto al uso 

del blog (una de las sesiones semanales, destinada -en el aula de Informática-, al trabajo en 

y con el blog), ha evidenciado la necesidad de que el aprendizaje se entienda también como 

una forma de interactuar con el mundo (Biggs, 2005) ante las evidentes ventajas y beneficios 

de una actividad docente mediada por las TIC: motivación, interactividad, enfoques activos, 

organización grupal dinámica… (Sáez, 2012). 
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