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Resumen: 
Esta presentación muestra cómo se aplican nuevas herramientas de 
comunicación en el aprendizaje universitario, poniendo como ejemplo el uso de 
blogs en la asignatura Comunicación y Mercado de Trabajo, en la licenciatura 
de Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante. Esta asignatura tiene 
como objetivo acercar el mundo del mercado laboral a los estudiantes, a través 
del uso de herramientas de comunicación. La aplicación es doble: por un lado, 
los alumnos aprenden el uso del blog como medio de expresión y de 
comunicación y, por otro, se utiliza el blog de la asignatura como herramienta 
de aprendizaje.  
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Abstract: 
This paper shows how to apply new tools of communication in the University 
learning, citing the use of blogs on the subject and Labour Market 
Communication in Advertising and Public Relations Degree from the University 
of Alicante. This course aims to bring the world labor market to students through 
the use of communication tools. The application is twofold: first, students learn 
to use the blog as a means of expression and communication and, secondly, 
using the blog of the course as a learning tool. 
Keywords: communication, blogs, labor market and social networks. 
 
 
Introducción 
 
La emergencia de la llamada web 2.0 representa una revolución social, más 
que una revolución tecnológica. Se trata más de una actitud que de una 
tecnología, y consiste en el estímulo a la participación a través de servicios 
abiertos. Esa facilidad de uso y su accesibilidad han convertido las 
herramientas de la web 2.0 en un medio esencial en las aulas (Downes: 2005).  
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Entre esas herramientas destaca el uso de los weblogs, que han demostrado 
un gran potencial como herramientas para la innovación curricular en el 
contexto de la enseñanza universitaria y contribuye a mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto, la primera experiencia 
se hizo en la Universidad de Harvard, en el año 2002, seguida por Williams y 
Jacobs, en 2004 (Marzal y Butera Fajardo: 2007). Otros trabajos sobre 
aplicaciones de blogs, son los de Orihuela y Santos en la Universidad de 
Navarra ( Orihuela y Santos: 2004)  y la experiencia de Merelo y Tricas con 
alumnos de Ciencias de la Computación (Melero Guervos y Tricas: 2004, 304). 
 
Las características principales de los blogs, que los hacen tan útiles en la 
docencia, son su  facilidad de uso, el bajo coste, la posibilidad de organizar la 
información según distintos criterios (cronológico y temático), la capacidad de 
ampliación de contenidos a través de enlaces, la interactividad, el sistema 
cooperativo, y la posibilidad de intervenir en el blog desde cualquier sitio que 
esté conectado a Internet y en cualquier momento (Chaín-Navarro et al.: 2008) 
Además, ayudan a los estudiantes a escribir sus reflexiones (Kajder y Bull: 
2004, 35), puede establecerse como un canal de comunicación entre los 
estudiantes y profesores, o utilizar los blogs para demostrar el avance de los 
procesos de aprendizaje colaborativo (Martindale y Wiley: 2005, 58). Por otra 
parte, los blogs pueden servir como centros de recursos donde los profesores 
aportan contenidos (Williams y Jacobs: 2004, 240), y los estudiantes pueden 
mostrar sus futuros proyectos (Ray: 2006, 176). 
 
Los blogs son fuentes de información y canales de comunicación que facilitan 
un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación en las 
actividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación de los 
estudiantes. Con sus aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden 
elaborar fácilmente materiales de manera individual o grupal, compartirlos y 
someternos a los comentarios de los lectores. Proporciona espacios on-line 
para el almacenamiento, clasificación y publicación/difusión de contenidos 
textuales y audiovisuales, a los que luego todos pueden acceder. Facilita la 
realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación y la creación 
de redes de aprendizaje. Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, 
desde la búsqueda y selección de información y su proceso para convertirla en 
conocimiento, hasta su publicación y transmisión por diversos soportes.  
 
Todo ello termina convirtiéndose en un medio para que el alumno experimente 
y controle su propio aprendizaje, promoviendo el trabajo colaborativo, y por otra 
parte facilitando la comunicación informal alumno-profesor (Salinas: 2004).  
 
 
La asignatura Comunicación y Mercado del Trabajo 
 
La asignatura Comunicación y Mercado de Trabajo se imparte en la licenciatura 
de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante y forma 
parte del cuadro de asignaturas optativas de segundo ciclo. Aunque es 
eminentemente práctica, se divide a partes iguales en sesiones teóricas y 
prácticas con una equivalencia total de 4,5 créditos de libre configuración que 
se traducen en 5,62 ECTS (European Credit Transfer System). 
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El objetivo general de la asignatura es aportar al alumnado información y 
conocimientos sobre los procesos de incorporación al mercado de trabajo, 
centrándose en el estudio y capacitación de las habilidades y perfiles para el 
desempeño de la profesión publicitaria. 
 
El temario comprende las opciones de empleo y autoempleo como vías de 
inserción laboral, centrándose en la concreción de un itinerario personal 
profesional como primer paso hacia la empleabilidad para, posteriormente, 
ofrecer herramientas de búsqueda de empleo y trabajar diferentes habilidades 
transversales como entrevista de trabajo, trabajo en equipo, currículum vitae, 
etc. 
 
Desde el primer momento entra en juego el carácter práctico de la asignatura, 
con el objetivo de ofrecer recursos reales y útiles al alumnado, armándole con 
las nuevas tecnologías de la información en la búsqueda de informaciones 
sobre inserción laboral y empezando por la detección de ofertas de trabajo 
online y acabando en la gestión de la imagen corporativa personal en Internet o 
lo que se hace llamar personal branding o marca personal (Pérez Ortega: 
2009). 
 
Los contenidos docentes se diseñan con la colaboración de profesionales del 
mundo de los recursos humanos y de los procesos de selección, que colaboran 
a través del Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad 
de Alicante (http://www.insercionlaboral.ua.es), tendiendo puentes entre el 
mundo académico y el mundo profesional. 
 
Cada sesión se estructura alrededor de un único tema que sirve de punto de 
partida para el auténtico trabajo de los alumnos, que consiste en navegar por la 
red visitando los recursos propuestos y plasmando posteriormente sus 
conclusiones en blogs personales. 
 
José Cuerva (Cuerva: 2007) define estos blogs o bitácoras de la asignatura 
como Educablogs: aquellos blogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo, y añade que en los 
últimos años muchos profesores están utilizando los blogs para construir webs 
personales dinámicas de forma fácil y sencilla, para compartir ideas y proyectos 
o como un instrumento de soporte para los contenidos curriculares. 
 
En el caso que nos ocupa el objetivo extra es poner al estudiante en sintonía 
con el entorno profesional que le rodea, haciendo uso de las herramientas 
actuales para despertar su curiosidad. 
 
El aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje continuado (lifelong learning) 
necesita de nuevos modelos, nuevas pautas de intervención, diferentes 
sinergias que susciten propuestas para el desarrollo de políticas orientadas a la 
formación y el desarrollo de aprendizajes teniendo en cuenta la dimensión 
espacio-tiempo (Aznar Cuadrado y Soto Carballo: 2010).  
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El uso del blog en la asignatura 
 
Los blogs se utilizan de dos formas distintas en la asignatura Comunicación y 
Mercado de Trabajo. Por un lado, el profesor elabora un blog de contenidos, y 
por otro lado, cada alumno tiene un blog personal, en el que expone el 
resultado de su trabajo.  
 
El blog del profesor es un espacio en el cual se van acumulando todos aquellos 
recursos digitales (texto, multimedia, presentaciones, animaciones, links, libros 
electrónicos) que sean útiles para el aprendizaje. Este blog también incluye 
enlaces a todos los blogs de los alumnos, agregados con RSS, con lo que el 
profesor puede hacer un seguimiento de las actualizaciones de las prácticas 
semanales. Además, es un espacio de trabajo horizontal, rico en fuentes de 
información, que supone una alternativa a la jerarquización y unidirecionalidad 
tradicional de los entornos formativos. 
 
El blog del alumno, también llamado blogfolio (García Carreño: 2010), es el 
espacio en el que recopilar la información que demuestra las habilidades y 
logros de los estudiantes, cómo piensan, analizan, sintetizan, producen o 
crean, y cómo interactúan con otros alumnos y con el profesor, es decir, 
permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de 
los estudiantes. 
 
El blog Mamá, quiero ser becaria, de la alumna Esther Asensio 
(http://quieroserbecaria.blogspot.com), elaborado en el curso 2010-2011, es un 
claro exponente del tipo de trabajo y desarrollo que persigue la asignatura. En 
primer lugar contiene una descripción precisa del objetivo que la alumna 
entiende que debe tener su blog, enlaces útiles a recursos relacionados con la 
búsqueda de empleo, blogs listados que le sirven de referencia y opciones de 
compartir a través de redes sociales. En cuanto a contenido, refleja un trabajo 
de exploración y reflexión acompañado por recursos gráficos.  
 
Otro ejemplo son los blogs Comunicándonos, de Sarai Cruz (http://sarai-
imagine.blogspot.com), o Mi gran futuro, de Aránzazu Marín 
(http://migranfutur0.blogspot.com), con características similares y que denotan 
un creciente interés por el uso del blog más allá del contexto de la asignatura, 
objetivo también perseguido si se ofrecen recursos reales y útiles al alumnado.  
 
El aspecto más innovador de la metodología didáctica de la asignatura no se 
reduce a la necesidad de que cada estudiante cuente con su blogfolio, que 
previamente ha tenido que diseñar y aprender a utilizar, sino que el sistema de 
evaluación está basado principalmente en la mejora constante de sus 
conocimientos en TICs, lo que ayuda a conseguir una serie de habilidades 
adicionales, enormemente prácticas y útiles para su día a día en la sociedad de 
la información.  
 
La evaluación continua se plantea como una opción adicional que permite 
medir la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las competencias de la 
asignatura de forma más completa (Santoveña Casal: 2010) En sintonía con el 
espíritu 2.0 las evaluaciones personales de la asignatura se realizan 
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semanalmente a través del seguimiento del blog de cada estudiante, a modo 
de evaluación continuada, en la que hay una tutorización necesaria para 
resolver cualquier duda técnica y atender a las sugerencias del profesorado, en 
función del tipo de contenidos o métodos de búsqueda de información que se 
hayan aplicado. 
 
Siguiendo la clasificación de Schmidt (Schmidt: 2006), se distinguen tres tipos 
de evaluación: Métodos de evaluación por características, Métodos de 
evaluación por características asociadas al resultado y Métodos de evaluación 
por fases. El primero de ellos, el método de evaluación por características, se 
centra en el análisis de las características del blog, dividida en tres categorías y 
cuatro tipos de valores. A su vez, las categorías consisten en promoción, 
provisión y procesamiento; y los valores en temporales, personalizados, 
logísticos y sensoriales.  
 
El método de evaluación por características asociadas al resultado, como bien 
indica su nombre, suma a lo anterior los resultados asociados a cada 
característica. Y el método de evaluación por fases tiene en cuenta el tiempo 
invertido por el gestor del blog como exponente del aumento de la experiencia. 
A más tiempo, pues, mayor experiencia pasando a través de diferentes fases 
con características propias (González Sánchez y García Muiña: 2010).  
 
En la asignatura Comunicación y Mercado de Trabajo aplicamos un método 
mixto de evaluación continua, que integra la evaluación por fases con la 
evaluación por características. En primer lugar, se hace una ficha 
personalizada por alumno, en la que se desglosan las características a evaluar 
y que semanalmente se actualiza en función del desarrollo del correspondiente 
blog. Posteriormente, de manera mensual, el estudiante recibe una tutoría 
virtual con las sugerencias y comentarios del profesorado. 
 
Este tipo de evaluación fomenta el interés de los estudiantes por la asignatura 
y sus propios blogs, cuyos resultados antes y después son palpables a simple 
vista, en cuanto a motivación y calidad estética y de contenido de sus blogs se 
refiere. 
 
 
Resultados 
 
El blog es un canal de comunicación, y un medio para que se obtengan unos 
conocimientos y habilidades. El profesor es quien transmite y facilita el proceso, 
pero el objeto de la enseñanza es el alumno, por lo que su opinión es básica 
para la validación de este instrumento colaborativo. Por ello, tras acabar la 
asignatura, se realizó una encuesta a todos los alumnos de la asignatura, que 
respondieron voluntariamente de forma anónima, para que valoraran los 
niveles de satisfacción conseguidos respecto al blog y la metodología 
empleada. Las cifras globales obtenidas son muy positivas. Los aspectos más 
valorados, fueron que la participación en el blog refuerza y amplía los 
contenidos, la relación establecida entre la información del blog y el de la 
materia, También se valora muy positivamente la temática variada y sugerente 
de los contenidos del blog, que consiguió reforzar sus conocimientos. 
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Mediante el análisis de las respuestas abiertas, se han identificado tres tipos de 
razones que aparecen como predominantes a la hora de valorar positivamente 
la contribución del blog en la mejora de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. En primer lugar, los alumnos afirman que mediante el 
blog las prácticas realizadas han sido más amenas y ha facilitado el desarrollo 
de distintas habilidades de pensamiento, en relación con los contenidos de la 
asignatura. Por ejemplo, les ha sido más sencillo identificar ideas principales, 
analizar y sintetizar temas, ampliar o profundizar contenidos, relacionar 
conceptos entre sí e integrarlos, organizar ideas, confrontar la exactitud de lo 
comprendido en base al intercambio entre los miembros del grupo, reflexionar 
sobre lo aprendido, etc.  
 
En segundo lugar, se valora muy positivamente la generación de procesos de 
participación y de interacción, tanto docente/alumno, como alumnos entre sí. 
Se trata, por ejemplo, de crear y publicar contenidos en entradas y/o 
comentarios, dialogar a través del sistema de comentarios, acceder a los 
trabajos realizados por otros alumnos, obtener retroalimentación a partir de los 
comentarios o correcciones realizados por los profesores, etc. 
 
En tercer lugar, se han valorado la facilidad de acceso a los contenidos y a la 
organización para el estudio de la materia: la publicación de materiales; la 
presentación ordenada de los mismos; la accesibilidad a los contenidos 
publicados, en cualquier momento y desde cualquier lugar; y la facilitación para 
el estudio, en general. 
 
Entre las apreciaciones más repetidas por los alumnos se encuentran “la 
flexibilidad que da el uso de internet para las prácticas, la variedad de campos 
que se abarcan en el temario y la reflexión sobre varios aspectos a la que te 
obligan las prácticas para poder afrontarlas”. Asimismo destaca otro alumno “la 
aplicación inmediata con el mundo real, no es teoría y ya está, todo lo que 
aprendemos se puede aplicar a la realidad” y “la libertad de organizarte y 
hacerlos en el mejor momento. La posibilidad de aprender trabajando 
progresivamente y no al final del curso para tener que realizar un examen 
determinante”. 
 
En cuanto a los resultados académicos, y aunque la nota media de esta 
asignatura optativa es siempre elevada, este curso ha sido de más de 7 
puntos. Los alumnos participantes han aprobado todos, obteniendo como nota 
más baja un 6,5 y como máximo un 10. Cabe destacar que de 76 alumnos 
matriculados, sólo ocho no siguieron el desarrollo normal de la asignatura, y no 
se presentaron a la evaluación.   
 
  
 
Conclusiones 
 
Como se ha observado en nuestra experiencia, un blog académico es una 
forma sencilla, que apenas requiere conocimientos técnicos e inversión de 
tiempo y dinero, y que puede realizarse con los medios tecnológicos 
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actualmente disponibles. Se convierte así en una herramienta potente que 
permite de forma ágil la comunicación e interacción con los alumnos, que 
favorece la orientación a través de los contenidos básicos sobre los que se les 
cuestiona a los estudiantes, y obtiene rendimiento educativo utilizando uno de 
sus medios preferidos: Internet. 
 
El uso de un blog permite a los docentes presenciales crear un aula 
virtualizada, en la que se integran y potencian entre sí las actividades 
planteadas en el contexto del aula física y del entorno virtual. Esta herramienta 
se presenta como un instrumento excepcional para la innovación didáctica, en 
la medida que su utilización puede servir de soporte para la adopción de un 

modelo de enseñanza‐aprendizaje centrado en el alumno, así como para la 

introducción de nuevas prácticas basadas en dicho modelo. Ello se traduce en 
la superación de paradigmas puramente transmisivos, centrados en el profesor 
y la lección magistral, así como en diseños didácticos que apuntan a promover 
la participación, la interacción y la colaboración como bases del aprendizaje. 
De esta manera, la integración de un blog en una asignatura se presenta como 
un instrumento capaz de propiciar el cambio y la mejora de concepciones y 
experiencias pedagógicas. 
 
Así, por una parte, los blogs docentes sirven como un complemento de las 
sesiones presenciales de teoría, repertorio de enlaces y documentos, tablón de 
anuncios, lugar de publicación en colaboración, recogida de feedback y 
memoria en línea. El uso de blogs contribuye a enriquecer y potenciar la 
enseñanza ofrecida en el aula física en muchos aspectos. Su utilización 
permite ampliar los límites espacio-temporales del aula presencial, ya que los 
procesos de enseñanza- aprendizaje pueden extenderse más allá de su ámbito 
físico y fuera del horario asignado para el dictado de la asignatura. 
 
A su vez, el sistema de entradas y comentarios característico de los blogs, así 
como la habitual inclusión de enlaces, permiten que docentes y alumnos 
puedan comunicarse entre sí con distintos fines, tales como responder 
consultas, plantear dudas, acordar criterios para la realización de trabajos 
grupales, etc. De este modo, la ampliación de las posibilidades de 
comunicación contribuye a generar nuevas oportunidades de aprendizaje. 
También favorece la evaluación continua de los procesos formativos, de tal 
forma que docentes y alumnos pueden verificar que los trabajos realizados se 
encaminen efectivamente hacia el logro de los objetivos propuestos. 
 
Por otra parte, la incorporación de un blog ofrece al profesor la posibilidad de 
plantear nuevas estrategias metodológicas, más allá de la habitual lección 
magistral, tales como discusiones, resolución de problemas o análisis de casos, 
entrevistas a expertos, elaboración de proyectos grupales, etc. Asimismo, los 
blogs posibilitan la utilización de nuevos recursos didácticos representados por 
materiales digitales hipertextuales y multimedia. Ello permite enriquecer el 
abordaje de la temática estudiada y, al mismo tiempo, lograr una mejor 
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adaptación a los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos. Los enlaces 
sirven para ampliar los temas expuestos, profundizarlos, contrastarlos con 
argumentos contrarios, etc.  
 
Los blogs también incrementan la motivación docente y discente con una 
inversión mínima de tiempo y recursos, ya que con el uso de las herramientas 
que nos proporciona Internet se puede conseguir que el alumno participe y 
aprenda divirtiéndose, al mismo tiempo que es el estudiante el que fija sus 
propios ritmos de intervención y aprendizaje. Esto da una mayor autonomía en 
la configuración del propio aprendizaje y, por lo tanto, exige la capacidad para 
autorregular dicho proceso, es decir planificar sus trabajos y evaluar su 
desarrollo y sus resultados. 
 
La evaluación realizada por los alumnos afirmó el papel desempeñado por el 
blog como recurso para la innovación. En efecto, los estudiantes coincidieron 
en señalar que los materiales publicados y las actividades propuestas en dicho 
espacio contribuyeron a facilitar el aprendizaje.  
 
Lo expuesto permite afirmar que la enseñanza en un entorno virtual de 
formación como un blog, supone dos dimensiones de innovación, íntimamente 
relacionadas entre sí: por un lado cambia las concepciones sobre qué es 
enseñar y aprender; qué roles deben asumir el docente y el alumno en esos 
procesos, y por otro lado, cambia las prácticas, con propuesta de nuevos 
objetivos, materiales de aprendizaje, estrategias metodológicas, estrategias de 
evaluación, etc.  
 
Aun así, la utilización de un blog, por sí sola, no puede ser considerada como 
una verdadera innovación. Para ello es necesario que el empleo de este 
recurso se inserte en una nueva forma de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje, frente al modelo tradicional centrado en el profesor y los 
contenidos. En definitiva, la capacidad transformadora de concepciones y 
prácticas que puede asociarse con la integración de blogs en la enseñanza, los 
convierte en una herramienta de gran eficacia para la innovación y, por lo tanto, 
para la mejora de la calidad educativa. 
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