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Resumen.

En este artículo presentamos un estudio exploratorio cualitativo cuyo objetivo fue co -
no cer la percepción que una muestra de 25 profesores de enseñanza primaria, secunda-
ria y uni versitaria, que utilizan habitualmente los blogs en sus aulas, sobre las posibili-
dades edu cativas que, en su opinión, tiene este recurso en rendimiento y comportamien-
to de los alum nos. 

Se realizó una investigación cualitativa mediante la técnica de relatos. La extracción
de la información contenida en los relatos fue llevada a cabo mediante Análisis de Con -
tin gencias utilizando software experimental como GestMagister y GOLUCA, para elabo-
rar una representación gráfica en forma de Red Asociativas Pathfinder de las categorías
más im portantes encontradas. Según estas categorías y sus relaciones identificamos las
princi pa  les posibilidades educativas del uso de los blogs, en opinión de los participantes.

Palabras clave: análisis de contingencia, investigación cualitativa, percepción del
profesorado, redes asociativas pathfinder, tecnología de la información y la comunica-
ción, uso educativo de los blogs.

Summary.

In this article we present a cualitative study whose objective was to find out the per-
ception of 25 teachers of primary, high school and university who usually use blogs for
their lessons, regarding the educational posibilities which, in their opionions, this
resource has in the performance and behaviour of the pupils.

A qualitative investigation was made using the story telling technique. The extraction
of information of the tales was made using Risk Analysis, helped by experimental soft-
ware, in the form of GestMagister and GOLUCA, to make a graphical representation in
the shape of an Pathfinder Asociative Network of the most important categories found.
With these categories and their relations we identify the main educational posibilities of
the use of blogs in the opinion of the participants.
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1. Introducción.

En los últimos años se ha vivido una
revolución en el mundo de Internet,
sobre todo con la aparición de la llamada
Web 2.0. El término Web 2.0 se refiere a
la tran sición percibida en Internet desde
las webs tradicionales a aplicaciones
web des tinadas a usuarios, donde este
puede par ticipar de forma activa siendo
su principal actor. Son servicios web
como: blogs, wikis, microblogs, redes
sociales,…, siendo los weblogs o blogs
su prin cipal referente. 

Un blog o weblog (Ashley 2001) es
un cuaderno o espacio para escribir con
so porte en la web que está diseñado para
que se puedan voltear las hojas como si
fue ra un diario. El programa que mantie-
ne el sitio web se ocupa automáticamen-
te de registrar la fecha y archivar lo
escrito, facilitando días después su acce-
so, pu dién dose consultar, agregar, editar,
actualizar y/o revisar el contenido.
Además, es te cuaderno crece a lo largo
del tiempo con la acumulación de escri-
tos y de otros con tenidos, y permite el
enlace a otros cua dernos o a escritos
concretos de esos otros cuadernos. 

Las anotaciones o publicaciones en
los blogs, también llamados posts, per-
miten insertar textos, imágenes, presen-
taciones, sonido y video, entre otros, de
ma nera muy sencilla convirtiendo a un
blog en un poderoso recurso donde com-
partir. Por ello podemos considerar al
blog como un aglutinador de herramien-
tas webs donde sumar el potencial edu-
cativo de esta diversidad de recursos. 

Los blogs suelen tener un grupo de
lec tores habituales que, con sus comen-
tarios, pueden enriquecer el tema tratado
en una determinada entrada o post. Y en
el aula esos lectores y comentaristas los
te ne mos asegurados, de manera natural,
si el blog es un recurso didáctico más de
los uti lizados en clase (Luengo, Vicente
y Ca sas, 2007). 

Los blogs surgen en medio de un con-
junto de fenómenos que enfatizan la “li -
ber tad de expresión” y de la “colabora-
ción” en red, como movimientos en tor no
del “software libre”, que se desdoblan en
una serie de acciones volcadas a la uni-
versalización de los medios de produc-
ción y del acceso a las tecnologías, la
informa ción y el conocimiento (Máximo,
2007). Es tas acciones son frecuentemen-
te definidas como las pautas de una “ética
hacker” que según Himanen (2001), se
encuentra en el origen del propio Internet
y se configura en torno a los ideales de
democrati za ción y de la división social
del trabajo, sus tentándose en la potencia-
lidad descentralizadora e interactiva de
las redes digitales. Potencialidades apro-
vechables también en la educación. 

En los últimos años, se ha explorado
el papel que puede desempeñar la
tecnolo gía en el aprendizaje constructi-
vista, de mos trando que los ordenadores
proporcionan un apropiado medio creati-
vo para que los estudiantes. El  construc-
tivismo afirma que puede crearse un
contexto favorable para el aprendizaje,
con un clima mo ti vacional de coopera-
ción, donde cada alum no reconstruye su
aprendizaje con el resto del grupo.
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Onrubia (2007) con las TICs y Her -
nán dez Requena (2008) con los blogs,
con sideran ideal la relación constructi-
vismo/ordenador ya que cumple las
características esenciales del aprendizaje
significativo: proveen al estudiante de un
entorno creativo con múltiples herra-
mientas mul timedia que envuelven al
estudiante en su adquisición de conoci-
miento, lo gran do un compromiso activo
con cada in tegrante del aula; facilitan el
contacto en tre alumnos y profesor, per-
mitiendo que realicen actividades en
conjunto y que compartan sus ideas. 

La interacción entre el autor y los vi -
si tantes crea la oportunidad de un
aprendi za je colaborativo, como estrate-
gia pedagógica, ya que cumple con las
premisas de crear una comunidad,
fomenta el trabajo individual, el trabajo
grupal y el intercambio de información.
Esto se contrapone con los modelos com-
petitivos y se lec tivos a los que se orienta
la educación de excelencia (Peña y Peña
2007) que en al gunos casos generan tam-
bién una quiebra del sentido de comuni-
dad en el aprendizaje, cosa que si hacen
las TICs 2.0 co mo los blogs, que posibi-
lita el aprendiza je como un camino com-
partido, de escucha del otro, de apertura
al otro, debido a que tanto el profesor
como el resto de com pañeros tienen la
posibilidad de leer el cuaderno del alum-
no, pudiendo hacer co mentarios a ello. 

Los tres usos más generales de los
blogs en el aula dependiendo de la tarea
que realiza el profesor y que realizan los
alum nos (Vicente, 2010):

1. Blog de la asignatura o del profe-
sor don de éste publica noticias, textos,
actividades, etc., sobre la misma y los
alumnos deben hacer comentarios. 

2. Blogs individuales donde son
alum nos de forma individual quienes tie -
ne que escribir entradas periódicas sobre
la temática indicada.

3. Blogs grupales de alumnos en los
que, de manera colectiva, los alumnos
pu blican entradas relacionadas con la te -
má tica establecida. Puede o no también
pu blicar el profesor. 

Pero, a pesar de todas la ventajas an -
te riormente descritas, entre el profesora-
do que ve cómo poco a poco los recursos
in for máticos invaden las aulas no dejan
de oír se quejas relativas a la falta de soft-
ware que permita el uso eficaz de tales
recursos. Según Muñoz de la Peña
(2005), es ta queja es infundada: no se
requiere –en la mayoría de los casos- un
software es pe cífico para la introducción
de las tecnologías digitales en el aula, lo
que hace fal ta es dotar al profesorado de
una forma ción adecuada en las herra-
mientas (mu chas de ellas gratuitas) que
Internet proporciona. Los blogs son una
buena mues tra de ello ya que sin tener la
necesi dad de disponer de unos recursos y
conocimientos tecnológicos elevados
dispondremos de una sofisticada herra-
mienta de pu blicación, que permite hacer
llegar la in formación más allá de las
barreras físicas y temporales del aula.
Además a este pro pio miedo habría que
sumar que en los úl timos tiempos se ha
popularizado los con ceptos de Nativo
Digital e Inmigrante Di gital. En sentido
estricto un nativo di gital es aquella per-
sona que ha nacido cuan do ya existían las
nuevas tecnologías digitales, y por tanto,
ha crecido con ella: ordenadores, inter-
net, móviles,… El inmigrante digital
sería entonces una per sona que creció sin
la tecnología digital y las usó después.  
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Según estas definiciones se asumiría
en tonces que los actuales alumnos son
na tivos digitales y los profesores inmi-
grantes digitales, y conllevaría que los
alum nos serían mucho más ducho en su
ma nejo que su profesor. Esto hace que
mu chos profesores sean tecnófobos den-
tro del aula, y no usen las Nuevas Tec no -
lo gías por no saber, porque el alumno sa -
be más y/o por hacer el ridículo. De la
To rre (2009) habla, en este sentido, del
Com plejo de Mark Prensky, que fue
quien acuño la terminología. Pero varios
es tudios e investigaciones como “Jó ve -
nes y Cultura Messenger” La integración
de internet en la educación escolar espa-
ñola” (Mominó?, 2008) nos hacen pensar
que esto en gran manera puede ser falso.
Es tas investigaciones demuestran que el
ma yor uso que los nativos digitales ha cen
de lo digital es para el ocio como el MSN
o redes sociales como Tuenti. 

Así, luego, cuando los profesores in -
ten tan utilizar los blogs u otras herra-
mientas 2.0 en el aula ven que sus alum-
nos son ignorantes en ella. Por eso el ter-
mino de Nativo Digital debería ser susti-
tuido por el de Experto Rutinario (De La
To rre, 2009) en el uso de las TICs. La
ge neración de Expertos Rutinarios sería
una generación de adolescentes con una
vi sión y alcance bastante limitado sobre
lo que ofrece la Sociedad Digital y las
TICs a pesar de crecer con ellas y, mu -
chas veces, usarlas de forma habitual.

La gran mayoría de los estudios, ex -
pe riencias e investigaciones anterior-
mente citadas tienen en común el que
han si do fruto de la experiencia personal
de sus au tores tras varios años de uso del
blogs en sus aulas. En esta investigación
nosotros hemos pedido a diferentes pro-

fesores que nos cuenten sus experiencia,
de la for ma que contamos en la metodo-
logía, pa ra obtener unos resultados en
grupo que aúnen todas esas experiencias.

En nuestro estudio hemos estableci-
do los siguientes objetivos: 

1. Abordar, como objetivo principal,
el conocimiento de la percepción que los
pro fesores que utilizan los blogs en sus
cla ses tienen de ellos, y que integre tanto
las ventajas como inconvenientes que su
uso en el aula tuviera para los alumnos y
el trabajo diario en el aula y fuera de ella.

2. Hemos pretendido, también, pro-
bar un abordaje del problema, desde una
lí nea cualitativa, utilizando métodos no
in vasivos, que permitan extraer los
conocimientos y significados más pro-
fundos de las personas, evitando los pro-
blemas re lacionados con la deseabilidad
social de los sujetos.

3. También hemos tenido como obje-
tivo del trabajo, explorar una técnica que
per mita, si es posible, presentar los re -
sul tados de una forma gráfica y explorar
las relaciones que existen entre las mani-
festaciones que las personas realizan,
para tener una visión comprensiva de las
mismas. 

De esta forma, obtendremos un cono-
cimiento general, con un “golpe de vis -
ta”, a la vez que un conocimiento
detalla do y profundo.

2.- Método.

2.1.- Participantes.

La muestra empleada ha estado com -
pues  ta por 25 profesores y profesoras de
di ferentes niveles de Educación: Pri ma -
ria, Secundaria, Universidad y Educación
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Es  pecial. Todos ellos son blogueros y
usan blogs en sus clases.

La muestra, aún siendo de convenien-
cia, puede considerarse de gran calidad
des de el punto de vista de obtención de
in formación relevante, ya que muchos de
los docentes participantes hacen de esta
he rramientas en el aula han sido destaca-
das en el Blog de Buenas PrácTICas 2.0
del Instituto de Tecnología Educativas
del Mi nisterio de Educación y Ciencias.
Otros han sido ponentes en diversas Jor -
na das y Congresos de TICs y Educación,
o imparten cursos a otros docentes sobre
Blogs y TICs.

2.2.- Recogida de datos.

El muestreo utilizado en la investiga-
ción cualitativa, se elige de manera que
per mita al investigador recoger la infor-
mación relevante, seleccionando aque-
llos in formantes que le garanticen mejor
cantidad de datos y mayor riqueza de la
información.

En nuestro caso, se ha utilizado un
pro cedimiento de recogida de datos en
“bo la de nieve”, mediante el cual se
pidió co laboración a determinadas per-
sonas que, a su vez se encargaron de
solicitarla a otras, para obtener la mues-
tra final. De es ta forma, se obtuvieron
datos de aquellos informantes que mos-
traron interés en con testar, por lo que
consideramos pueden ser los que ofrez-
can una mayor riqueza de datos.

Además, para aumentar la muestra se
ha utilizado el propio medio de los
blogs: In ternet y las herramientas que
nos ofrece para la propagación de la
información pa ra llegar a que el máximo
de docentes in teresados conocieran esta
investigación y pudieran participar. Se

ha utilizado he rra mientas 2.0 como:
blogs, microblogging, y redes sociales.

2.3.- Instrumentos utilizados.

2.3.1.- Historias profesionales.

Para la obtención de datos de nuestro
es tudio, se pidió a los docentes que
redactaran un escrito en el que indicasen,
cuáles eran sus experiencias con los
blogs den tro del aula, su impresión
docente de las ventajas que su uso repor-
ta a los alum nos sobre otras herramientas
más tra dicionales, si propicia y mantiene
el in terés, la motivación, el trabajo en
gru po, la discusión, abordar temas trans-
versales, el aprendizaje activo, responsa-
ble y cons tructivo, … o cualquier otra
aportación que creyeran necesaria y/o
importante. Podían reflejar tanto los
aspectos po si tivos como los negativos
que considerasen. 

Esta técnica de investigación se en -
glo ba dentro de lo que en metodología
cua litativa se denominan “Historias de
Vi da”. Las historias profesionales (Colás,
1999b) son narraciones en torno a acon-
tecimientos profesionales que posterior-
mente se utilizan para formular preguntas
o establecer inferencias acerca del grupo
humano al que se hace referencia y pue -
den utilizarse para valorar la repercusión
de las experiencias vitales y de formación
en las prácticas profesionales. 

Esta técnica (Colás, 1999) resulta
muy provechosa para captar las estructu-
ras cognitivas que utilizan las personas
ob  jeto de estudio (profesores, alumnos,
pa  dres, etc.) para organizar los conoci-
mientos adquiridos por sus prácticas pro-
fesionales o experiencias como aprendi-
ces. También posibilita poner de relieve
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las diferencias  de estructuras que utili-
zan los profesores con distinto grado de
experiencia en torno a determinadas
cuestiones educativas.

2.3.2.- Análisis de Contenido.

Para obtener información de las His -
to rias Profesionales se utiliza el Análisis
de Contenido. Se basa en la lectura de
tex tos como instrumento para la recogi-
da de la información, lectura que debe
se guir el método científico por lo que
debe ser sistemática, objetiva, replicable
y vá li da. 

Según Bardín (1996), el análisis de
con tenidos es “el conjunto de técnicas de
aná lisis de las comunicaciones tendentes
a obtener indicadores (cuantitativos o
no) por procedimientos sistemáticos y
objetivos de descripción del contenido
de los men sajes permitiendo la inferen-
cia de co no cimientos relativos a las con-
diciones de producción/recepción de
estos mensajes)”. 

Los datos obtenidos a partir de los
do cu mentos de los 25 participantes se
trataron de manera que se transformaran
e in ter pretaran los contenidos textuales
para po der captar la complejidad de
información que encerraban. 

Se siguió un procedimiento inducti-
vo, extrayendo las categorías a partir de
los propios datos, pues no existía ningu-
na propuesta teórica que nos permitiera
de finirlas a priori. En un principio, estas
ca tegorías fueron aproximaciones que se
man tuvieron de forma abierta, se modifi-
caron y refinaron hasta conseguir un sis-
tema satisfactorio, con categorías discri-
minatorias.

Se estableció de este modo, un con-

junto de categorías, descritas como se
ex po ne a continuación:

• Ampliar temario

• Aprender a aprender

• Colaboración

• Comunicación

• Creatividad

• Equipamientos deficiente

• Escasa motivación

• Exterior

• Familias

• Individualización 

• Internet solo ocio

• Más allá del aula

• Motivación

• Otras herramientas 2.0

• Participación

• Respetos a los compañeros

2.3.2.1.- Análisis de Contingencias.

Para el Análisis de Contenido de los
do cumentos obtenidos se recurrió al Aná -
li sis de Contingencias (Osgood, 1959;
2009). Esta técnica consiste en computar
el número de veces que determinadas
categorías (frases relativas a un determi-
nado concepto) aparecen de forma concu-
rrente en un mismo documento. Se asume
que si dos categorías aparecen juntas en
un do cumento, corresponden a dos
hechos que están próximos en estructura
cognitiva de un individuo. Si este princi-
pio lo ex tendemos a los documentos pro-
ducidos por un colectivo, asumimos que
en la me dida en que la contingencia de
dos categorías se produzca en varios de
ellos, se podrá cuantificar la importancia
de tales categorías en el colectivo.

El número de veces que aparecen
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relacionadas dos categorías en los distin-
tos do cumentos se presenta en forma de
Ma triz de Contingencias, como la que
presentamos en la Tabla 1, y que pueden
ser so metidas a distintos análisis estadís-
ticos (con técnicas como Análisis de
Cluster, Es calamiento Multidimensional
o Redes Aso ciativas Pathfinder).

2.3.3.- Redes Asociativas Pathfinder.

La exposición y representación de
da tos tiene como objetivo la presenta-
ción de información de forma sistemáti-
ca y, siem pre que esto sea posible, de
forma vi sual. 

La presentación de datos se puede
realizar mediante redes que establecen
relaciones entre las distintas categorías.
Esta for ma de representación tiene ven-
tajas ta les como la economía y la visua-
lización en la organización de los datos y
la posibilidad de la comparación de las
redes de distintos individuos.

Una de las posibilidades de represen-
tación de datos mediante redes la ofrecen
las Redes Asociativas Pathfinder
(Schvaneveldt, 1989).

Las Redes Asociativas Pathfinder
(Ca sas y Luengo, 2.004b) son represen-
taciones en las cuales los conceptos apa-
recen como nodos y su relación como
seg mentos que los unen. Los segmentos
son de diferente longitud dependiendo
del pe so o fuerza de la proximidad
semántica en tre tales conceptos. 

Para obtener estas redes, se parte de
un conjunto de conceptos seleccionados
en un determinado campo de conoci-
miento y, usualmente, se pide al sujeto
que con sidere cuál es la proximidad entre
cada par de conceptos que se pueda esta-

blecer. Es to puede conseguirse con el
software KNOT (Schvaneveldt, 1989) y
GOLUCA (Godinho, Luengo y Casas,
2007) que presentan de forma aleatoria
los conceptos y permiten que se le asigne
un va lor a la relación que hay entre ellos.

Estos mismos datos de proximidad
en tre conceptos pueden también obtener-
se por otros medios, y en nuestro caso
par ticular, han sido obtenidos a partir de
la Matriz de Contingencias que hemos
re fe rido en el apartado anterior.

Con estos datos, el programa calcula
una matriz de correlaciones que represen-
ta el peso de los enlaces entre conceptos.
Da do que todos los conceptos están rela-
cionados en mayor o menor grado, apare-
cerán todos relacionados en una red. Pero
esta red es demasiado compleja para pro-
porcionar información. Sería deseable
que sólo aparecieran los enlaces más sig-
nificantes. El criterio utilizado por las
Re des Asociativas Pathfinder (Casas y
Luen go, 2.004b) para determinar qué en -
la ces serán incluidos es que un enlace da -
do sólo se incorpora a la red si no existe
un camino indirecto a través de otros no -
dos cuya suma de pesos sea menos que el
del enlace directo.

2.3.4.- El programa GestMagister.

GestMagister (González, 2009) es un
software desarrollado específicamente
pa ra investigaciones como esta. Es un
programa que sirve para cualquier estu-
dio de ti po cualitativo en el cual quera-
mos utili zar matrices de contingencias
para representarlas con Redes
Asociativas Path fin der siendo esta ven-
taja fundamental que no encontramos en
otros productos similares. 
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En el programa se agregan categorías
di ferentes de los escritos que se han
obtenido en la investigación. Estos escri-
tos se deben pasar a formato .pdf, y con
el pro grama  se selecciona el texto que
nos in terese y asignarle una categoría,
que se rá después analizada para poder
generar las matrices de contingencia.

El programa permite, a partir de las

ca tegorías creadas, hacer búsquedas
selectivas entre 15 y 20 categorías,
representarlos en una gráfica y exportar-
los a formato Excel.

GestMagister nos genera, en formato
Ex cel, una Matriz de Contingencia en la
que se muestra el número de veces que las
dis tintas categorías aparecen de forma
con currente en todos los documentos.

Tabla 1. Matriz de Contingencia obtenida.

A partir de esta Matriz de Con tin gen -
cia podremos utilizar el programa GO -
LU CA (Godinho, Luengo y Casas, 2007)
para generar la red Pathfinder, tal y co -
mo mostraremos a continuación.

2.3.5.- Programa GOLUCA.

El programa GOLUCA (Godinho,
Luen go y Casas, 2007) permite la adqui-
sición de datos, la representación en for -
ma de Redes Asociativas Pathfinder y la
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ob tención de datos acerca de la Co he ren -
cia, y Complejidad de tales redes, así co -
mo de su Similaridad con otras. Se trata
de un programa que está en proceso de
de sa rrollo, aunque se dispone de una
versión beta con la mayor parte de sus
funcionalidades disponibles.

Los datos para el programa GOLU-
CA pue den obtenerse importando una

matriz pro cedente de otros proyectos o
incluso otros programas como Knot
(para Mac o PC), o datos obtenidos en
red. 

Para ello, tan sólo hay que transfor-
mar la matriz (Tabla 1) triangular supe-
rior en otra triangular inferior, y añadir al
prin cipio unas líneas que permiten al
pro grama identificar el fichero: 

Figura 1. Matriz inversa para ser usada en Goluca.

A partir de este fichero se obtiene la
re presentación en forma de Redes Aso -
cia ti vas Pathfinder que mostraremos a
conti nua ción.

3. Resultados y Discusión

3.1 Datos Obtenidos

En la siguiente figura mostramos los
da tos de todas las categorías existentes y
la frecuencia de aparición de cada una de
ellas:
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Figura 2. Frecuencia de aparición de las variables estudiadas.

Como se puede observar en la tabla,
nos encontramos con 6 categorías cen-
trales por su número de repeticiones: 

• Aprender a aprender

• Creatividad

• Exterior

• Internet sólo ocio

• Motivación 

• Otras herramientas 2.0

Utilizando los datos de la Matriz de
Con tingencia obtenida anteriormente y
usan do el programa GOLUCA consegui-
mos la siguiente representación gráfica:
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3.2. - Análisis de los datos.

Según la Red, podemos afirmar que
nos encontramos con varios nodos prin-
cipales que constituyen lo que Casas y
Luen go (2004a) denominan “Conceptos
Nu cleares” en su teoría, aquellos que se
co nectan con tres o más conceptos, y son

los más importantes en la estructura cog-
nitivas de los sujetos analizados y que el
pro pio programa Goluca nos ha resalta-
do su grado de importancia: Aprender a
apren der, Comunicación, Exterior, Mo ti -
va ción y Respeto a los compañeros 

Con más detalle: 

Figura 3. Representación gráfica de GOLUCA de relaciones.
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Además de ser la más citada por los
pro fesores, también es la más importan-
te para ellos: “La motivación”, que se
co nec ta directamente con otras diez de
las va riables que hemos estudiado. Esto
nos lle va a decir que el aumento de la
motiva ción en los alumnos al utilizar los
blogs en clase es la principal causa para
que sus pro fesores lo utilicen. 

La segunda variable es, además, la
que más nos ha llamado la atención, no
por su aparición sino por la importancia
en el gráfico y, por tanto, en la mente de
los docentes: “El respeto por los compa-
ñeros y su trabajo”. Debemos recordar
que este concepto sólo aparece en 4 de
los tex tos de los 25 profesores, pero la
im por tancia y la relación directa que
estos pro fesores le dan respecto a las
demás va ria bles la hacen aparecer como

el segundo concepto más importante
para el uso de los blogs en el aula.  

Observando esto y la relación directa
con los demás conceptos podemos
entender que al ser, en muchos casos, los
propios alumnos los generadores de su
traba jo y, por tanto, saber cuánto esfuer-
zo con lleva, y al estar expuesto éste al
pú bli co y a sus familias, los alumnos
apren den a respetar a sus compañeros y
su trabajo. Además, la utilización de
otras herramientas 2.0, muchas de ellas
co laborativas, lleva al fomento de este
res peto.

La tercera causa por los que los
profe so res usan blogs en sus clases es
porque les sirve para que sus alumnos
“aprendan a aprender”, lo que además
hace que los alum nos sean más indepen-
dientes tanto den tro como fuera del aula. 

Figura 4. Detalle de los Conceptos Nucleares más importantes.
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La cuarta variable que más impacto
tie ne del uso de los blogs sobre los alum-
nos, según sus profesores, es la “exposi-
ción de su trabajo hacia el exterior”, es
de cir, que cualquiera, conocido o no,
sepa qué es lo que hace y cómo lo hace,
y esto cambia su conducta. 

Esto provoca no sólo, como ya he -
mos comentado anteriormente, que au -
men te la motivación y el respeto a sus
com pañeros, sino que además los alum-
nos sean más creativos y busquen, más
allá de su libro, información disponible
en el propio medio del blog: internet. 

La última variable más importante pa -
ra utilizar los blogs sería la “comunica-
ción”. Estas herramientas ayudan a me jo -
rar la comunicación entre los alumnos y
los profesores, pudiendo en algunos ca sos
llegar a un cambio de rol entre ellos. Es ta
mejora de la comunicación entre los dos
agentes más importantes dentro del au la
se relaciona además de forma directa con
las tres variables más importantes que
tiene su uso para los docentes: la mo ti -
vación, el respeto a los compañeros y el
apren der a aprender de los alumnos.  

En un segundo nivel de importancia
pa ra los docentes estarían variables
como “más allá del aula”, que nos indica
que gra cias al blog el aula abarca más
allá de sus paredes y del horario de clase.
Otra va riable que encontramos es que los
do cen tes que usan los blogs también
combinan este uso con otras herramien-
tas virtuales de la red. 

También nos encontramos con el pri-
mer y más importante inconveniente para
su uso: el desconocimiento que los alum-
nos tienen de internet y que apenas lo uti-
lizan como forma de ocio, ignorando las
po sibilidades del resto de herramientas

2.0. Esto reafirmaría que nuestros alum-
nos no son nativos digitales sino expertos
rutinarios, ya que sólo saben de las he -
rramientas digitales que usan, siendo es te
uso casi exclusivamente de ocio. 

Además, tenemos que destacar que
es te desconocimiento se interpone entre
“la es casa motivación” con la que los
alumnos llegan a sus clases con “la moti-
vación” que genera el uso de los blogs en
el au la. Así  podríamos afirmar que los
blogs pueden generar un estímulo que
en gan che a estos alumnos pasivos a la
actividad del aprendizaje.

3.4 Conclusiones.

La investigación ha alcanzado los ob -
je tivos a los que hacíamos referencia al
ini cio ya que hemos realizado un estudio
que abordará cuales son, a la hora de usar
una herramienta como los blogs en el au -
la, las principales ventajas para los alum-
nos, y desventajas, según la opinión de los
profesores que los usan en sus clases. 

Además de usar una metodología
cualitativa, hemos utilizado métodos de
re pre sentación que nos permitiesen
extraer los significados más profundos
del conocimiento de las personas de una
forma no in vasiva. 

Por último hemos utilizado una téc-
nica que nos permitiese presentar los re -
sul tados de forma gráfica con la que
tener una visión completa y de manera
rápida de esas percepciones que tienen
los do cen tes, a la vez que un conoci-
miento de ta llado y profundo de las rela-
ciones de esas percepciones. 

Estos resultados obtenidos están en
la mis ma línea de otros trabajos anterio-
res Casas y Luengo (2005) y Jiménez,
Casas y Luengo (2008).



Campo Abierto, vol. 29, nº 2 - 2010 Santiago Manuel Vicente González, Luis Manuel Casas García,
Ricardo Luengo González

124

Referencias bibliográficas.

ASHLEY, Chris. “Weblogging: Another kind of website.  Berkeley Computing & Communications,
Volume 11, 2001,  Number 4. 
http://istpub.berkeley.edu:4201/bcc/Fall2001/feat.weblogging.html#1  Consultado el 10 de
Septiembre de 2.010.

BARDIN, L. El análisis de contenidos. Madrid: Akal. 1996.

CASAS, L. y LUENGO, R. “Representación del conocimiento y aprendizaje: Teoría de los
Conceptos Nucleares”. Revista Española de Pedagogía,  2004, n.227, pp. 59-84

CASAS L. y, R. “Teoría de conceptos nucleares. Aplicación de Didáctica de las Matemáticas”. En
R. LUENGO (Ed.) Lineas de Investigación en Educación Matemática. (pp. 127-164). Badajoz:
Servicio de Publicaciones de la F.E.S.P.M. 2004.

CASAS, L. “Estudio de la estructura cognitiva de alumnos a través de las Redes Asociativas
Pathfinder. Aplicaciones y posibilidades en Geometría”. En Premios Nacionales de
Investigación e Innovación Educativa 2.003, pp.573-607. Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia, CIDE. 2005.

COLÁS, P. (a). “Enfoques en la metodología cualitativa: sus prácticas de investigación”. En L.
BUENDÍA, P. COLÁS y F. HERNÁNDEZ .(1999). Métodos de Investigación en
Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill. 1999.

COLÁS, P. (b). Análisis cualitativo de datos. En L. BUENDÍA, P. COLÁS, y F. HERNÁNDEZ.
(1999). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill. 1999.

DE HARO, J. J. Los principios de una educación 2.0.  http://jjdeharo.blogspot.com/2010/02/herra-
mientas-para-una-educacion-20.html Consultado el 9 de Septiembre de 2.010

GODINHO, V., LUENGO, R., y CASAS, L.  Implementación del Software Goluca y Aplicación al
cambio de Redes Conceptuales. Trabajo para la obtención del diploma de estudios avanzados.
No publicado.  Badajoz: Universidad de Extremadura. 2007.

GONZÁLEZ LORENZO, J. Análisis de textos desde la perspectiva cualitativa: implementación
de software Gestmagister. Memoria de Trabajo Final de Master. No  publicado. Badajoz:
Universidad de Extremadura. 2009.

HERNÁNDEZ REQUENA, S. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en
el proceso de aprendizaje. RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,
2008, Vol. 5, n. 2, Universitat Oberta de Catalunya.  

HIMANEN,Himanen, P.  La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Madrid:
Destino. 2001.

JIMÉNEZ, M., CASAS, L. y LUENGO, R. Representación del conocimiento y percepción del
aprendizaje profesional: Estudio cualitativo en personal de Enfermería.  Educación Médica,
2010, n.13 (3), pp 163-170.

LUENGO,  R., VICENTE, S. M. y CASAS, L. M.  Los Blogs, un nuevo recurso para la docencia.
Campo Abierto, vol. 26, 2007, n. 1, pp 109-136. 

MÁXIMO, M. E.  O eu encena, o eu em rede: um estudo etnográfico nos blogs. Civitas-Revista de
Ciências Sociais, 2007, vol. 7, n. 2, pp. 25-47. 



Visión del docente sobre la utilización de los blogs en el aula

125

MOMINÓ, J. M.; BADÍA, A.; MENESES, J.; SIGALÉS, C. La integración de Internet en la edu-
cación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro: informe de investigación.
Universitat Oberta de Catalunya. 2008. Internet Insterdisciplinary Institute (IN3); Fundación
Telefónica. http://hdl.handle.net/10609/1387 Consultado el 15 de Septiembre de 2010

MUÑOZ DE LA PEÑA, F.  Anatomía de un weblog. Revista Hermes.2005. Disponible
http://www.uprm.edu/ideal/hermes2005/blogs.pdf.  Consultado el 2 de Septiembre 2010.

ONRUBIA, Javier. Las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de
apoyo a la innovación de la docencia universitaria. Revista Interuniversitaria de Formación de
Profesorado, 2007, Vol. 21, n. 1, pp. 21-36 

OSGOOD, C.E. The representation model and relevant research methods. En I. De Sola Pool (ed.)
Trends in Content Analysis. 1959. Urbana, IL: University of Illinois Press.

OSGOOD, C.E. Contingency Analysis: Validating Evidence and Process. In Krippendorff, K. &
Bock, M.A. (eds.) The Content Analysis Reader. Los Angeles: Sage. 2009.

PEÑA, P.; PEÑA, M. A. El saber y las TIC: ¿brecha digital o brecha institucional? Revista
Iberoamericana de Educación, 2007, n. 45, pp. 89-106.

SCHVANEVELDT, R.W.(Ed.). Pathfinder Associative Networks. Studies in Knowledge
Organization. Norwood, NJ: Ablex. 1989.

TORRE, A. Nuevos perfiles en el alumnado: la creatividad en nativos digitales competentes y
expertos rutinarios. RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2009, Vol.
6, n. 1, http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=78011179008 Consultado el
7 de Septiembre de 2010.

VICENTE GONZÁLEZ, S. M.  Visión del Docente sobre la Utilización de los Blogs en el Aula.
Memoria de Trabajo Final de Master. No publicado. Badajoz: Universidad de Extremadura.
2010. http://alasombradeltomate.es/wp-content/uploads/2010/07/Vicente-González-2010.pdf
Consultado el 10 de Septiembre de 2010. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


