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Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje 

"   El uso de las TIC por parte de profesores y estudiantes se ha 

generalizado. 

"   La experiencia de aprendizaje por parte del alumno se puede 

desarrollar de manera más interactiva. 

"   Proporciona un gran número de recursos que agrupados 

convenientemente pueden ser herramientas útiles para el 

aprendizaje de una materia específica.  

"   Permite una continua actualización de materiales, con el consiguiente 

control en la calidad de los mismos y su adecuación a los objetivos 

concretos de la asignatura. 
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Introducción 

"   Internet no sólo sirve para obtener información actualizada, sino 

también para producir información y crear ambientes de interacción 

profesor-alumno a través de diversas herramientas. 

"   Aumenta las oportunidades para que los estudiantes aprendan de 

forma activa desde casa o en la Universidad, complementando a la 

enseñanza presencial. 

"   Posibilita la accesibilidad a los materiales publicados en la Web a 

otros profesores, lo que contribuye a su continua mejora. 

"   Las TIC promueven los procesos de comunicación e interacción entre 

profesores y alumnos, por eso resultan útiles en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 



Introducción 

"   Sin embargo, no existe orden ni jerarquía en los recursos publicados 

en Internet. 

"   La búsqueda en Internet de algún recurso puede significar una 

pérdida de tiempo para el alumno sin contribuir en ningún momento 

una mejora en su aprendizaje. 

"   Existen 131.000.000 de resultados relacionados con la palabra 

“Physics” y 70.700.000 con la palabra “Física” según el buscador 

GOOGLE.20 

"   Es necesario “poner orden” en el uso de Internet como herramienta 

para que realmente sea útil en el proceso enseñanza-aprendizaje. 



Introducción 

Utilizando Internet es posible crear ambientes de interacción 

profesor-alumno mediante el uso de recursos relacionados con: 

  Páginas Web 

  Campus Virtual 

  MOODLE 

  Redes sociales: NING 

  Wikis 

  Videoconferencia y Videostreaming 

  Blogs 

Uso de herramientas de virtualización 
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  MOODLE 
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Uso de herramientas de virtualización 

Un blog es una página Web de sencillo manejo que permite la interacción autor-

lector y la incorporación de múltiples recursos multimedia: texto, imágenes, 

vídeo, audio, presentaciones ppt, enlaces a otros blogs y páginas Web, etc.  



  Introducción 

  Objetivos 

  Edublogs 

  Conclusiones 

  Blogs 



Blogs 

"   Un blog (en español también bitácora) es un sitio Web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos (artículos, entradas o 

“posts”) de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 

crea pertinente.  

"   Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log 

('log' en inglés = diario).  

"   El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos 

de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del 

viaje y que se guardaban en la bitácora. 

BLOGS 



Blogs 

"   Para cada entrada, artículo o ‘post’ de un blog escrito por el autor del 

blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor responderlos, 

de forma que es posible establecer un diálogo entre ambos.  

"   Sin embargo, ésta es una opción es decisión del autor del blog, pues las 

herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no todos los 

internautas -e incluso ninguno- puedan participar agregando comentarios: 

El autor puede o no aprobar un comentario y hasta no permitir que se 

hagan comentarios para una determinada entrada. 

"   El uso o tema de cada blog es particular, los hay de muy diversos tipos: 

periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), 

institucionales, políticos, deportivos, literarios, personales, etc. 



Blogs 

"   Artículos o entradas 

  Aparecen ordenados cronológicamente en orden inverso. 

"   Comentarios 

  Mediante un formulario se permite a los lectores añadir comentarios 

a cada entrada, siendo posible generar un debate alrededor de sus 

contenidos, además de aportar cualquier otra información. 

"   Enlaces 

  Enlaces a otras páginas web (no necesariamente blogs). 

  Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación. 

  Un archivo de las anotaciones anteriores. 

  Una lista de enlaces a otros blogs seleccionados o recomendados 

por los autores, denominada blogroll. 

Algunos elementos comunes a todos los blogs 



Blogs 

"   Enlaces inversos 

  Las anotaciones permiten que se les haga trackback, un enlace 

inverso (o retroenlace) que permite saber que alguien ha enlazado 

laentrada, y avisar a otro weblog que se está citando una de sus 

entradas o que se ha publicado un artículo relacionado.  

"   Fotografías y vídeos 

  Es posible agregar fotografías y vídeos a los blogs, a lo que se le ha 

llamado fotoblogs o videoblogs, respectivamente. 

"   Redifusión 

  Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para redifundirlos, es 

decir, para poder leerlos mediante un programa que pueda incluir 

datos procedentes de muchos medios diferentes. Generalmente, 

para la redifusión, se usan fuentes web en formato RSS o Atom. 



Blogs 

Plataformas de blogs: Blogger 



Blogs 

Plataformas de blogs: Wordpress 



Blogs 

Facilidad de creación y manejo de un blog 

Posibilidad de compartir textos, imágenes, 

presentaciones, audios, vídeos, enlaces, … 

Interacción entre el autor y los visitantes 

Convierte a los blogs en un 

poderoso recurso educativo al 

alcance de profesores y alumnos 

EDUBLOGS 
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Edublogs 

“Un edublog es un blog que se usa con fines 

educativos en entornos de aprendizaje” 

EDUBLOG 

 Se unen los fines educativos con los entornos de aprendizajes porque se 

deben dar ambas condiciones para que exista un edublog, o sea, un blog 

que se usa como recurso educativo por parte del profesor, como medio 

de interacción directa alumno-profesor (http://jjdeharo.blogspot.com/). 



Introducción 

"   Una forma de hacer uso de las posibilidades generadas por Internet es 

la creación de un “edublog” específico para una asignatura. 

  Publicar los materiales que se impartirán durante el curso. 

  Plantear preguntas y presentar textos. 

  Dirigir al alumno a direcciones de interés de manera ordenada. 

  Incluir elementos interactivos que faciliten la comprensión de la 

materia: vídeos, presentaciones, etc. 

  Permitir a los estudiantes participar mediante sus comentarios. 

Recursos relacionados con edublogs 



Edublogs 

"   Facilidad de su manejo. 

"   Flexibilidad de plazos y estilos. 

"   Actualización, rectificación y revisión contante. 

"   Posibilidad de trabajo en red de forma colaborativa. 

Ventajas en el uso de edublogs 



Edublogs 

"   Son blogs creados y administrados por profesores para presentar a los 

estudiantes todo lo concerniente al espacio curricular, por ejemplo, de 

una materia o asignatura. 

"   Se publican contenidos (algunos permanentes como en una página 

Web), enlaces de interés, trabajos prácticos, resúmenes de los temas, 

evaluaciones, problemas propuestos, noticias, textos, presentaciones, 

vídeos, audios, reflexiones, etc. 

"   Suele haber un solo administrador (el profesor) y los estudiantes 

participan desde la sección ‘comentarios’ de cada entrada. El profesor 

puede decidir qué comentarios se publican y cuales son rechazados. 

Edublogs diseñados por profesores 



Edublogs 

Elementos de un edublog 



Edublogs 



Edublogs 

Información general sobre la materia.  



Edublogs 

Los artículos o entradas aparecen ordenados cronológicamente, pero 

en sentido inverso; lo más reciente es lo que se encuentra publicado 

en la parte superior de la página.  



Edublogs 

Calendario, categorías, enlaces, etc. 



Edublogs 

Edublog de “Fundamentos Físicos de la Ingeniería I” 

Objetivos de este blog: 

  Proporcionar información relativa a la asignatura (objetivos, contenidos, 

temas, exámenes, prácticas de laboratorio, etc.). 

  Servir de vehículo de comunicación con los estudiantes y el público en 

general mediante la publicación de noticias y enlaces de interés.  

  Jugar un papel importante de divulgación de esta ciencia dando a conocer 

diversos aspectos culturales, sociales, biográficos, históricos e incluso 

anecdóticos de la Física. 



Edublogs 

Este edublog está alojado en 

blogs.ua.es puesta al servicio de la 

comunidad universitaria por la 

Universidad de Alicante y que utiliza 

la plataforma Wordpress. 

http://blogs.ua.es/ 



Edublogs 

El proyecto blogsUA se inscribe en la 

estrategia por el libre conocimiento 

de la Universidad de Alicante 

denominada COPLA. 

http://blogs.ua.es/copla/ 



Edublogs 

El proyecto blogsUA forma parte del 

proyecto más amplio UA2.0: 

-  BlogsUA 

-  RUA (repositorio institucional) 

-  OCW (Open Course Ware) 

-  Portal audiovisual 

-  iTunes UA 

-  UAVideoTube (You Tube EDU) 

http://web.ua.es/ua2.0/ 



Edublogs 

ENTRADAS 

Su estructura es similar a una noticia 

de prensa con titular, fecha y cuerpo 

del artículo. 



Edublogs 

ENTRADAS 

Su estructura es similar a una noticia 

de prensa con titular, fecha y cuerpo 

del artículo. 

Cada entrada viene clasificada en una 

categoría y con unas etiquetas 

(palabras clave). En este ejemplo el 

tamaño de la etiqueta está relacionado 

con el número de entradas que tienen 

esa etiqueta. 



Edublogs 

ENTRADAS 

Su estructura es similar a una noticia 

de prensa con titular, fecha y cuerpo 

del artículo. 

Cada entrada viene clasificada en una 

categoría y con unas etiquetas 

(palabras clave). En este ejemplo el 

tamaño de la etiqueta está relacionado 

con el número de entradas que tienen 

esa etiqueta. 

Como opción puede aparecer en el 

blog el listado de las entradas y 

comentarios recientes. 



Edublogs 

"   Fotografías e imágenes. 

"   Vídeos (YouTube): Genera un código que al ser incorporado a la 

entrada permite ver y escuchar los vídeos desde el blog. 

"   Presentaciones (SlideShare): Permite publicar presentaciones 

en PPT, también mediante un código, y ser vistas dentro del 

cuerpo de la entrada, totalmente en línea.  

Algunos complementos para los edublogs 



Edublogs 

Vídeos 

Pulsar para ver un ejemplo 



Edublogs 

Presentaciones 

Pulsar para ver un ejemplo 



Edublogs 

Uso de edublogs como recurso de enseñanza-aprendizaje 

"   Incluir contenidos relacionados con la asignatura de Fisica y la titulación. 

"   Compartir conocimiento personal e información de Internet, ésta de una “forma 

ordenada” y “filtrada” (comprobada su veracidad). 

"   Incluir avisos, consejos, noticias actuales sobre la Física, la Ciencia y la 

Tecnología (divulgación científica). 

"   Informar sobre cursos, talleres, actividades del Departamento, el Centro y la 

Universidad. 

"   Dar a conocer enlaces de interés. 

"   Administrar contenidos como textos, imágenes, vídeos, presentaciones, etc. 



Edublogs 

(pulsar en la imagen) 

Lo mejor es ver un ejemplo en línea 
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Conclusiones 

"   El uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje está hoy en día 

generalizado, tanto por parte de profesores como de estudiantes. 

"   Sin numerosos las herramientas de virtualización de las que se puede 

hacer uso en este proceso y los blogs son una de éstas. 

"   Los blogs son una herramienta valiosa y de gran utilidad por su fácil 

creación, manejo y gestión y por la posibilidad de incorporar recursos 

multimedia (textos, imágenes, vídeos y presentaciones). 

"   El profesor puede incorporar información permanente (como en una 

página Web) pero también ir añadiendo a través de las entradas otro 

tipo de información con gran dinamismo. 



Conclusiones 

"   Los estudiantes, además de tener acceso la información puesta a su 

disposición, pueden participar a través de sus comentarios, a los que el 

profesor y otros estudiantes pueden responder (proceso colaborativo). 

"   El profesor puede decidir los comentarios que se publican así como la 

privacidad de todo el blog, de determinadas páginas o de determinadas 

entradas, haciéndolas públicas o bien privadas con acceso mediante 

contraseña.  

"   El aprendizaje colaborativo permite el intercambio de experiencias, la 

resolución de dudas planteadas por un estudiante pero visibles para 

todos y la cooperación en la creación del propio edublog con 

sugerencias de los estudiantes respecto a enlaces o páginas Web 



Conclusiones 

"   En el caso de la asignatura de Física, las características propias de esta 

disciplina permiten la publicación de un conjunto amplio de recursos 

como noticias científicas, vídeos, presentaciones, textos y opiniones de 

científicos, resúmenes de temas, problemas, prácticas, etc. 

"   La posibilidad de incluir enlaces permite al profesor de Física 

seleccionar aquéllos que considere de interés para sus estudiantes, 

tanto relativos a la Universidad, la asignatura, la titulación, sociedades 

científicas, publicaciones sobre Física, divulgación científica, etc.  

"   En resumen, el edublog es un un medio más de interacción profesor-

alumno de gran interés para los nuevos Grados en los que las 

actividades no presenciales juegan un papel fundamental. 


