
Los blogs: una conversación abierta a todos 

Como dice el profesor José Luis Orihuela, uno de los grandes gurús de la blogosfera en español, 

los blogs se pueden definir como la gran conversación (Orihuela, 2005) y es que, gracias a este 

sistema de publicación, en la web se ha creado una inabarcable red de información y opinión 

como nunca se había conocido antes. Si tenemos que definir en pocas palabras qué es un blog, 

podemos decir que se trata de una página web organizada cronológicamente, que admite 

comentarios y suscripciones y que lleva una línea editorial más o menos definida. En mayor o 

menor medida todas estas condiciones son de obligado cumplimiento si queremos crear un 

blog tal y como lo entendemos actualmente. 

Las diferencias con otros formatos de edición web son evidentes. Si comparamos el blog con 

una página web 1.0 veremos que en ésta última la información se organiza jerárquicamente y 

rara vez admite la participación de los lectores en la creación de contenidos. Por otro lado, si 

establecemos el paralelismo con los foros, es evidente que en éstos la organización de los 

comentarios es más dispersa y, aunque haya un tema central, no existe esa trayectoria 

editorial que caracteriza al blog, ya sea de autoría única o compartida. Otra opción que 

aparece habitualmente en este formato de edición web es la posibilidad de organizar los 

artículos mediante categorías, que funcionan con un sistema de etiquetas, como hemos 

explicado en el apartado anterior cuando hablábamos del tagging. Lógicamente los blogs 

trabajan necesariamente en red y es difícil que sobrevivan si no participan en la gran 

conversación digital: sin enlaces ni comentarios dejan de tener sentido. 

No hay que olvidar que los blogs son multimediales, es decir, no sólo están hechos de texto, 

sino que también permiten la edición de imágenes, audio y vídeo. De hecho existe un formato 

concreto para las páginas dedicadas sólo a fotografías (fotoblog) o vídeo (videoblogging o 

videocast). Como es sabido, originalmente este medio de comunicación recibió el nombre de 

weblog y su uso estaba limitado a servir como bloc de notas de la red: los primeros autores se 

dedicaban a anotar y enlazar aquello que les parecía más interesante o que llamaba más su 

atención en la web. Todavía hoy no es raro ver la traducción cuaderno de bitácora, o 

simplemente bitácora, para este formato digital, pero parece que la contracción blog va a 

quedar definitivamente como la única etiqueta utilizada para definir este formato tanto en 

español como en inglés. 

Desde muy pronto, algunos profesores se dieron cuenta de que este sistema de contenidos 

web se adaptaba fácilmente a sus necesidades didácticas. Como afirma Will Richardson, uno 

de los primeros profesionales que se acercaron de forma entusiasta a la blogosfera, writting to 

the Web is easy. And there is an audience for my ideas. Those two concepts are the core of 

why I think Weblogs have such huge potential in an educational settings (Richardson, 2006: 

17). Así fue como nacieron los edublogs, experiencias de enseñanza y aprendizaje espoleadas 

por la idea de llevar la nueva web al espacio del aula. Sin embargo, lo que años después de que 

se hicieran los primeros intentos aún no tenemos claro qué fórmula usar para sacar partido a 

los edublogs y qué objetivos deben cubrir. Es evidente que la herramienta tiene un gran 

número de posibilidades, pero al pretender alcanzar demasiados fines nos podemos encontrar 

con obstáculos difíciles de sortear. Hay que tener en cuenta que los procesos de enseñanza 

son muy variados por su propia naturaleza y que hay que analizar con cuidado muchas 



variantes definitorias. Pensemos que, por ejemplo, no es lo mismo editar un blog para recoger 

todo lo que se hace en un centro o simplemente lo que se trata en una clase concreta. Así 

mismo, es diferente si nos dirigimos a otros profesores o si lo hacemos sólo a nuestros 

estudiantes. En este sentido Andrew Johnhson nos explica su experiencia con ambas formas: 

combined with essential discussion and lecture from the teacher, the utilization of both class 

and student blogs can effectively maximize student access to class materials and exposure to 

teacher feedback (Johnson, 2004). 

Tampoco es lo mismo si utilizamos los blogs en la clase de matemáticas o en la de lengua 

extranjera. Ni que decir tiene que el binomio enseñanza presencial / elearning también 

conforma una variable a tener en cuenta. 

En lo que se refiere a la didáctica de lenguas se puede decir que el blog educativo nos permite 

varios niveles de uso. Para empezar tenemos la posibilidad de utilizarlo, como en sus orígenes, 

a modo de bloc de notas digital: así iremos marcando y clasificando aquellos recursos web que 

nos vayamos encontrando y que podrían ser de utilidad a la hora de preparar nuestra clase. 

Este sería un primer nivel de utilización, de carácter muy limitado, como se ve. Otro escalón 

más alto en la forma de explotación del formato blog sería el de plataforma de edición y 

debate web. En este caso conformamos el blog como un tablón de actividades en el que el 

profesor sube las instrucciones, los objetivos, los materiales y todo aquello que normalmente 

nos sirve de soporte a la hora de planificar una clase. Los alumnos tienen la oportunidad de 

descargar toda esa información cuando la necesitan, pero también empiezan a desarrollar sus 

capacidades como co-editores de contenidos. Conforme vamos subiendo en los niveles de uso, 

vamos aumentando también la autonomía del alumno con la idea de promover el aprendizaje 

de habilidades concretas como la organización del discurso, el fomento del debate, la 

construcción de la identidad o el compromiso con la audiencia (cfr. en este sentido el trabajo 

de Lara, 2005). En un nivel superior, los alumnos se convierten en editores únicos, con todos 

los riesgos y ventajas que esta propuesta conlleva. Uno de los peligros más evidentes, sobre 

todo si trabajamos con alumnos menores de edad, es lo que ya se ha denominado 

ciberbullying y que se enmascara fácilmente tras el anonimato digital. No obstante, si 

conseguimos dejar claras las normas de utilización y sabemos mantenerlas, el blog como 

plataforma de edición personalizada se convertirá en una poderosa herramienta didáctica. 

Para un repaso más amplio de las diferente formas de usar el blog en el aula de lenguas 

extranjeras, consúltese el trabajo de Campbell (Campbell, 2003). 

Por otro lado, los blogs de aula no son iniciativas que salen de la nada. Pensemos por ejemplo 

en el uso de diarios de clase, que tan buenos resultados da en la práctica educativa. Como nos 

recuerda Miguel Ángel Zabalza, los diarios contribuyen de una manera notable al 

establecimiento de esa especie de círculo de mejora capaz de introducirnos en una dinámica 

de revisión y enriquecimiento de nuestra actividad como docentes (Zabalza, 2004: 11). Y no 

sólo como profesores, puesto que si damos un paso más allá y convertimos los diarios en parte 

del portafolios educativo encontraremos que también es de gran utilidad para los alumnos. En 

un completo estudio sobre este formato Val Klenowski ha definido muy bien sus enormes 

posibilidades: el método del portafolios se está utilizando cada vez más para la evaluación y el 

aprendizaje debido al gran potencial que tiene para fomentar el desarrollo metacognitivo 



tanto en relación con el aprendizaje en un contexto curricular determinado, como en las 

prácticas pedagógicas (Klenowski, 2005: 131). De esta manera podemos afirmar que todas 

estas iniciativas didácticas nos llevan a la siguiente fórmula: 

blog + diario de clase + portafolios educativo = blogfolio 

Veamos un ejemplo práctico. Como es sabido, el Consejo de Europa está promoviendo desde 

hace tiempo el uso del Portfolio Europeo de Lenguas, más conocido por sus siglas PEL. Esta 

iniciativa, que por desgracia todavía no está muy extendida entre la comunidad educativa de 

nuestro país, nos permite cubrir una gran variedad de objetivos didácticos pues, como nos 

recuerda Daniel Cassany, no existe un único enfoque para implementar el PEL en el aula, sino 

tantos como contextos, aprendices y propósitos (Cassany, 2004: 18). Este portafolios se divide 

en tres elementos fundamentales: el Pasaporte, que aporta el valor certificativo del 

documento, la Biografía Lingüística del aprendiz, que le pone cara al proyecto, y el Dossier o 

muestrario de producciones de lengua del estudiante. No es difícil ver que con una tecnología 

tan simple y eficaz como la que nos ofrece el blog, todos estos elementos: 

1) El Pasaporte se obtiene de una plantilla ya a disposición de todo el mundo en la web del 

Consejo de Europa. 

2) La Biografía Lingüística se encaja en el perfil del autor del blog. 

3) El Dossier se cubre con muestras de texto, audio y vídeo que subimos al blog. 

Las ventajas de usar el blog como PEL son muchas. Por lo pronto, el aprendiz pone a 

disposición de la comunidad educativa su trabajo, que puede ser evaluado por el docente o 

retroalimentado por sus iguales con la opción de comentarios. Igualmente tenemos la 

posibilidad de incluir muestras más completas de producciones lingüísticas, que incluirán no 

sólo audiciones (en forma de podcast, como veremos más adelante) o vídeos, sino también 

fotos, imágenes, mapas conceptuales, esquemas, que en una versión física en papel tendrían 

difícil cabida. En un artículo sobre este tema Fátima García especifica: un portafolio electrónico 

debe tener un marcado componente de interactividad que permita usos y aplicaciones muy 

difíciles o prácticamente imposibles en un portafolio de papel y lápiz (García, 2005: 115). Ni 

que decir tiene que todas estas ventajas surgen de igual modo en todas las aplicaciones del 

portafolio digital en formato blog, incluyendo las de carácter académico, como las iniciativas 

dirigidas a la formación del profesorado (véase en este sentido el trabajo desarrollado por 

Pujolà, 2006). 
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