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EDUBLOGS Ó BLOGS EDUCATIVOS



INTRODUCCIÓN

La calidad, empieza a formar parte de uno de los principales propósitos
a fin de poder ser competitivo en nuestro entorno o de poder tener la
información más correcta y/o adecuada en el momento oportuno; no
obstante el análisis de blogs se torna interesante ya que el desarrollo de
la Web 2.0 ha cambiado la forma de ver y utilizar Internet, gracias a
este creciente desarrollo los usuarios generan y comparten información.

Los dispositivos que utilizamos para nuestra comunicación caducan en
el plazo de tan solo 5 ó 6 años, siendo casi imposible operar con los
antiguos debido a los avances realizados en el campo técnico y de las
comunicaciones.

Al llevar a cabo la implementación de blogs educativos es necesario
determinar cómo se relacionan unos con otros a fin de alcanzar el
propósito determinado, para al final hacer juicios en base a estándares
que nos permitirán reorganizar nuestro accionar con nuevos elementos
o patrones y recomendaciones metodológicas, que beneficien los
procesos de enseñanza aprendizaje en el mundo entero.

Un usuario puede opinar sobre productos, servicios… o expresar su
punto de vista sobre cualquier cosa en foros, grupos de discusión y
blogs.

OBJETIVO
Validar el uso de blogs educativos, recopilando información,
relacionándolos entre sí, re combinar y encontrar patrones de uso
relevante para reconocer significados ocultos y puntos de vista respecto
a la potencialidad de los blogs educativos.

EL BLOG NO ES UNA HERRAMIENTA, ES LA EDUCACIÓN EN SI
MISMA

En el siglo XXI nadie es original, no hay contenidos originales, sino
fuentes no citadas. Actualmente en este mundo globalizado la
expansión de los blogs está creando una nueva generación que se



mantiene al tanto de lo que sucede a su alrededor, organiza foros poco
convencionales para crear nuevos debates y análisis.

Los blogs en español solo forman el 3% de los blogs en el mundo,
según Technorati, (organización contadora de blogs basada en San
Francisco, en el ambiente creciente de blogs en español)

Los blogs en los que se involucran varias personas y que se distinguen
por mostrar los hechos desde una perspectiva crítica y documentada,
soportada por elementos gráficos tales como fotografías, audios y
videos; lo importante de estos blogs, es la libertad de expresión con
que se narran los hechos y la cercanía de las personas con los
acontecimientos que ocurren en un momento o con un personaje
determinado y la libertad que permite el blog al no tener que minimizar
los hechos por muy crudos que éstos sean.

El uso de esta herramienta es importante porque ayuda en la
generalización de las TICs en el aula de clase, sirve de escaparate para
el desarrollo de contenidos curriculares reconociendo el trabajo en la
red de muchos profesores y profesoras, demostrando su utilidad
pedagógica, comprobar que existen otros mundos y que hay otra
educación posibilitando la inyección de optimismo.

El uso del blog obliga a pensar y reflexionar para escribir, y en
consecuencia a concretar ideas.

Se pueden usar los archivos de posts para preparar informes, ofertas y
presentaciones.

Los contenidos ya no son estáticos, cerrados y acabados, ya que en un
blog todo está abierto y en desarrollo; en un permanente proceso de
transformación.

Frente a esta realidad surge la necesidad de un cambio de paradigma
educativo que debe girar en torno a una metodología 2.0 ya que ésta
se basa en una mayor comunicación entre el profesorado y el
alumnado con mayor interactividad e interacción que potencie el
aprendizaje colaborativo y cooperativo, impulsando la narrativa digital, el
uso de las redes sociales y la teoría del conectivismo .

El blog educativo puede convertirse en un instrumento de primer orden,
contribuir al crecimiento intelectual y personal del adolescente, del niño
y del usuario en general, sobre todo si se canaliza correctamente. Por
esta razón Sáez Vacas (2005) se refiere a este uso concreto de los
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blogs “como una conversación interactiva durante un viaje por el
conocimiento” por lo cual es importante recalcar que los rasgos de esta
interacción hacen que los blogs sean muy útiles en el ámbito educativo.

La escuela 2.0. busca la innovación y modernización de las mismas
para disminuir la brecha digital. Se torna imprescindible y necesaria una
organización escolar más flexible, con la dotación de infraestructuras y
medios adecuados, la formación del profesorado, fomentar el diseño,
desarrollo y difusión de recursos didácticos digitales, integrar a las
familias y evaluación de la inclusión de las TIC, para cumplir son este
propósito.

El trabajo interdisciplinar y cooperativo que se relaciona con los blogs
tiene como punto en común su desarrollo a través de la red y el trabajo
de alfabetización digital, integrando las Competencias TIC en una etapa
en la que la mayor parte no se utilizan.

El planeamiento de estas competencias se debe al indiscutible impacto
de la era digital con la aplicación de la web 2.0 y la Teoría de las
inteligencias múltiples desarrollada por Gardner (1993 y 2001); así pues
las competencias básicas comparten con su teoría no solo la idea de
que la inteligencia no puede conceptualizarse como una habilidad
cognitiva única dada de antemano, sino además comparten el
planteamiento de que existen diferentes formas de aprender que se
interrelacionan para facilitar el aprendizaje significativo

Estas competencias se conceptualizan como un instrumento ya que por
un
lado, garantiza el crecimiento personal del estudiante promoviendo el
desarrollo de valores humanos y sociales; y por otro lado, dotarles de
un
pensamiento crítico y autónomo que les permita ejercer una ciudadanía
activa
en la que se integren las competencias básicas como un todo coherente
en
el proceso de enseñanza aprendizaje; así los estudiantes desarrollan
estrategias (meta-)cognitivas que mejoran su capacidad de comprender
textos escritos y manipular información nueva con el fin último de
aprender
de forma autónoma



Además generalmente este trabajo es considerado un placer porque
todo el
mundo cuenta, escucha y disfruta porque aprende; además ese
aprendizaje le sirve para después enseñar; contribuye a la renovación y
actualización de la práctica docente, ayudan a poner en marcha
métodos y formas de enseñanza centradas en el aprendizaje que abran
nuevas vías para la interacción entre docentes y alumnos.
Los Blogs unidos a otros usos y servicios de la web 2.0 multiplican su
potencial; creemos el uso de éstos, es una parte fundamental en el
campo didáctico, ya que su uso favorece otros aprendizajes que pueden
permanecer ocultos en los principales objetivos educativos, además de
suponer un soplo de aire fresco en las relaciones de socialización entre
profesor y alumno ya que se realiza en un espacio más abierto e
informal que las aulas de clase.
El uso de Blogs educativos no es para mostrar a todos lo que sabes
sino más bien para descubrir lo que todo el mundo sabe, acelera y
facilita los procesos, permite mostrar nuevos saberes a todos.
Lo interesante en el uso de Blogs es la posibilidad de que los
estudiantes documenten su progreso, ofrece feedbak, permite la
motivación (es lo que más les gusta a los jóvenes), emprender
(montando un blog de lo que le gusta y que lo visiten) http://www.dreig.eu/
caparazon/2009/05/12/construyendo-con-los-jovenes-la-sociedad-del-conocimiento/

El profesorado está empezando a explorar el potencial de los blogs, los
servicios compartidos de los medios y otro software social, para crear
nuevas y estimulantes oportunidades de aprendizaje, además le permite
convertirse en gente proactiva, adelantarse a los acontecimientos, etc.
Los educadores al conocer y valorar el desarrollo científico y
tecnológico tiene la posibilidad de aportar con aplicaciones en el medio
físico, natural y social, y utilizar las tecnologías de la información y
comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.”

Al realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje con el apoyo de
edublogs, los profesores dan a los estudiantes la posibilidad de que
ellos creen su propio conocimiento, por consiguiente superar las
materias curriculares tal y como se les enseña en los centros
educativos.

Los estudiantes tienen a su disposición todo un arsenal de
conocimientos en la Web, y los docentes sólo podemos guiarlos para el
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buen aprovechamiento de esas herramientas didácticas en su trabajo
pedagógico.

Existen indicadores que nos pueden ayudar a aplicar la innovación en
entornos formativos, realmente los indicadores son una especie de
características que debe tener la innovación formativa para ser
considerada como tal; si un proceso de innovación formativa se basa en
esos indicadores, significa que la estamos aplicando de forma correcta y
si no los tiene, significa que, o bien no hacemos innovación o bien no es
aplicable en la formación.

En la actualidad conocemos que cada vez hay más casos de
estudiantes que tienen bajas calificaciones académicas, pero que son
capaces de construir todo un blog lleno de experiencias surgidas de su
contacto con la Red, de allí podemos ver que la motivación personal es
ahora el motor del aprendizaje basado en pequeños descubrimientos,
que pasan a engrosar nuestro banco de conocimientos y experiencias,
además de que este aspecto modular ayuda a encontrar lo que
buscamos en un momento concreto de nuestra vida.

Permite la autorrealización del usuario, un aprendizaje sostenible,
potenciar generalizables a cualquier ámbito profesional futuro; dando la
oportunidad de que cualquier persona pueda convertirse en un reportero
y un editor al permitirle dar su propia versión de la noticia, siendo ésta
de tipo personal, apelando a un alto número de pequeñas audiencias.

Al trabajar los estudiantes en un blog, reflejará un estudiante con mejor
rendimiento académico, una mayor creatividad y formación personal.

Siguiendo el rastro por los enlaces de unos a otros se va tejiendo una
red que muestra la gran variedad de percepciones y que va más allá de
la visión individual.
Los buenos trabajos realizados en los Blogs con responsabilidad,
objetividad, cuidado… han logrado trascender y son muestra de que
siendo así abren la posibilidad de que más personas puedan participar
en sus blogs, aportando sus propias impresiones.
La vialidad que permiten los blogs se muestra más atractiva e
interesante cuando tiene imágenes bonitas y bien distribuidas, colores
agradables, la descripción aporta ciertos conocimientos y da a conocer
sus experiencias.

Cuando un/a blogger llega a la educación, cambian sus alumnos,
cuando llegan muchos, llega la educación.



Maestros:

Los profesores desmotivados deberían asistir a la entrega de premios
Espiral Edublogs”. Yo añadiría: “Y si, además, participan en un
Encuentro Edublogs, tendrían el complemento perfecto. Quedarían
inoculados con el virus del entusiasmo. Y eso se contagia.

Un comentario interesante ( IV premios edublogs ), que me parece muy
interesante es “ Para tener un blog de calidad hay que citar las fuentes”

06.05.2010 - El premio al mejor site educativo (tanto el del jurado
como el de los usuarios) lo recibió el blog Recursos para nuestra clase ,creado
por Marifé Lara, docente en el Colegio Público Eduardo Sanchiz de
Tarazona de la Mancha (Albacete).
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