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RESUMEN 

Entre los recursos que ofrece Internet para la enseñanza, los blogs son uno de 
los más utilizados, sobre todo por su fácil uso y por su infinidad de 
aplicaciones y beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 
presente trabajo se introducen las principales aplicaciones de los blogs 
educativos o edublogs en la enseñanza de la Física, sugiriendo tácticas para 
mejorar sus beneficios y optimizar su uso. 
 
Palabras claves – Nuevas tecnologías, Internet, Edublogs. 

ABSTRACT 

Among the Internet resources for teaching, blogs are one of the most widely 
used, mainly for its ease of use and their many applications and benefits for the 
teaching-learning process. In this paper we summarize the main uses of 
edublogs in physics education, suggesting strategies to improve their profits 
and optimize their use. 
 
Keywords – New Technologies, Internet, Edublogs 

1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha generalizado la aplicación de las denominadas 
Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC) en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes, 
fundamentalmente porque estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades, complementarias 
a la docencia presencial [1]. En particular, las tecnologías que tienen Internet como soporte 
                                                   
§ a.belendez@ua.es  
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favorecen que la experiencia de aprendizaje por parte del alumno se pueda desarrollar de 
manera más interactiva. Además, Internet proporciona un gran número de recursos que 
agrupados convenientemente pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje de una 
materia específica. Tampoco hay que olvidar otra ventaja que presenta Internet y es la 
posibilidad de una continua actualización de los materiales, con el consiguiente control de 
la calidad de los mismos y su adecuación a los objetivos concretos de la asignatura en 
cuestión. Resulta evidente, por tanto, que Internet puede favorecer que exista un gran 
dinamismo en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, es necesario tener 
presente que Internet no sólo sirve para obtener información actualizada mediante el uso de 
motores de búsqueda, sino que también proporciona un medio para generar nueva 
información y crear ambientes de interacción profesor-alumno a través de diversas 
herramientas. Como ya se ha señalado, el uso de esta tecnología aumenta las oportunidades 
para que los estudiantes aprendan de forma más activa, tanto dentro como fuera de la 
Universidad, complementando a la enseñanza presencial. En resumen, el uso de 
tecnologías en la docencia promueve los procesos de comunicación e interacción profesor-
alumno, profesor-profesor y alumno-alumno, los cuales son de gran utilidad en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 

Sin embargo, no existe orden ni jerarquía en los recursos publicados en Internet y la 
búsqueda de alguno de estos recursos puede significar una pérdida de tiempo para el 
alumno, sin contribuir en ningún momento en la mejora de su aprendizaje. Por poner un 
ejemplo, en una búsqueda en Internet de la palabra “physics” realizada a primeros de junio 
de 2011 mediante el buscador Google, dio lugar a 279 millones de resultados, y de la 
palabra “física” a 178 millones. Resulta necesario, por tanto, “poner orden” en el uso de 
Internet como herramienta que realmente sea útil para el aprendizaje de los alumnos.  

Utilizando Internet es posible crear ambientes de interacción profesor-alumno 
mediante el uso de diversas herramientas de virtualización, por ejemplo a través de la 
utilización de recursos como: 

(a) Páginas Web. 

(b) Campus virtual. 

(c) Moodle. 

(d) Redes sociales: Ning. 

(e) Wikis. 

(f) Videoconferencia y videostreaming. 

(g) Blogs. 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las posibilidades que presentan 
los ‘blogs educativos’ o ‘edublogs’ en el proceso enseñanza-aprendizaje, incidiendo en el 
caso de la asignaturas de Física con una breve descripción de la experiencia adquirida tras 
la puesta en marcha del edublog “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” en la Universidad 
de Alicante.  

Un blog no es más que una página Web de sencillo manejo que permite la 
interacción autor-lector, así como la incorporación de múltiples recursos multimedia: texto, 
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imágenes, vídeo, audio, presentaciones en PowerPoint, enlaces a otros blogs y páginas 
Web, etc.  

2 BLOGS 

Antes de comenzar a describir los posibles usos de los blogs en el aula y sus 
posibles beneficios en el proceso enseñanza-aprendizaje, en particular de materias 
científicas como la Física, resulta imprescindible presentar algunas características 
generales de todos los blogs, sean o no educativos. Un blog, denominado en castellano 
también “bitácora”, no es otra cosa que un sitio Web pero con la característica de que es 
actualizado periódicamente. Este sitio Web recopila de forma cronológica textos (artículos, 
entradas o “posts”) de uno o varios autores, apareciendo primero la entrada más reciente, y 
donde el autor tiene la libertad de dejar publicado lo que considere oportuno. Este término 
inglés “blog” o “weblog” proviene de las palabras “web” y “log”, que en inglés significa 
“diario”, mientras que el nombre castellano “bitácora” está basado en los cuadernos de 
bitácora que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se 
guardaban en interior de la bitácora para preservarlo de las inclemencias del tiempo, y de 
ahí su nombre. Sin embargo, este término también se utiliza denominar al registro escrito 
de las acciones que se llevaron a cabo al realizar un cierto trabajo o tarea.  

 
Fig. 1. Plataforma “Blogger” para crear y publicar blogs. 

Un aspecto importante de los blogs es que para cada entrada, artículo o “post” 
escrito por el autor del blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 
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publicarlos y darles respuesta lo que permite un diálogo entre ellos. Sin embargo, ésta es 
una opción que depende en última instancia de la decisión del propio autor del blog, pues 
las herramientas del mismo permiten diseñar blogs en los cuales no todos los internautas e 
incluso ninguno puedan participar agregando comentarios. El autor del blog puede o no 
aprobar un comentario e incluso no permitir que para una determinada entrada se hagan 
comentarios. 

 

Fig. 2. Plataforma “Wordpress” para crear y publicar blogs. 

Es importante señalar que existen muchos tipos de blogs en función del uso que se 
se les dé o del tema particular de cada uno de ellos. Así, los hay de tipo periodístico, 
empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (“edublogs”), políticos, personales 
(contenidos de todo tipo), etc. A pesar de esta gran variedad, existen algunos elementos 
comunes a todos los blogs como son los siguientes: 

(a) Artículos o entradas: Aparecen ordenados cronológicamente. 

(b) Comentarios: Mediante un formulario que hay debajo de una entrada se permite 
a otros usuarios de la Web añadir comentarios a la entrada, comentarios que a 
su vez pueden ser contestados por otros internautas o por el autor del blog, lo 
que puede generar un debate alrededor de sus contenidos, además de 
proporcionar más información a la ya dada en una entrada determinada. 

(c) Enlaces: Es posible incluir enlaces a otras páginas Web (no necesariamente 
blogs), enlaces permanentes (‘permalinks’) en cada anotación, un archivo de las 
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anotaciones anteriores, una lista de enlaces a otros blogs seleccionados o 
recomendados por el autor del blog (denominado ‘blogroll’), etc. 

(d) Enlaces inversos: Las anotaciones permiten que se les haga un ‘trackback’, es 
decir, un enlace inverso o retroenlace, que permite saber si alguien ha enlazado 
la entrada o avisar a otro blog que se está citando una de sus entradas o bien que 
se ha publicado un artículo relacionado. 

(e) Redifusión: Aparte de html, los blogs suelen incluir algún medio para 
redifundirlos, es decir, para poder leerlos mediante un software que pueda 
incluir datos procedentes de muchos medios. En general se usan fuentes Web en 
formato RSS o Atom para la redifusión. 

Todo el que quiere crear y publicar un blog se enfrenta con la decisión de elegir una 
plataforma para hacerlo. Existen diversas plataformas que permiten publicar un blog, 
siendo la mayoría de ellas gratuitas. De entre todas ellas, quizás las más utilizadas sean 
“Blogger” (Figura 1) y “Wordpress” (Figura 2). 

Teniendo en cuenta las características generales de los blogs que acaban de 
mencionarse, en la Figura 3 se han incluido aquéllas que, por su aplicación en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje, hacen de los blogs un recurso educativo al alcance de profesores 
y alumnos. 

 
Fig. 3. Características de un blog como recurso educativo. 

3 EDUBLOGS 

En la bibliografía y en Internet se pueden encontrar diversas definiciones de 
edublog y quizás lo más sencillo sea decir que es un blog de temática docente. Una 
definición más precisa es la dada por J. J. de Haro en su blog EDUCATIVA [3]. Según de 
Haro, “un edublog es un blog que se usa con fines educativos en entornos de aprendizaje”. 
Esta definición la completa señalando que se unen los “fines educativos” con los “entornos 
de aprendizaje” 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 profesor-alumno [4].  
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Una forma de hacer uso de las posibilidades que tiene Internet en la docencia es 
crear un edublog específico para una asignatura, lo cual haría posible [5]: 

(a) Publicar información de la asignatura (objetivos, programa, planificación 
temporal, bibliografía, etc.) y de los materiales que se impartirán a lo largo del 
curso. 

(b) Plantear preguntas a los alumnos, plantear debates o publicar textos de diversa 
índole (noticias de prensa relacionadas con la asignatura, breves textos de 
científicos, etc.). 

(c) Seleccionar a los alumnos direcciones de Internet de manera ordenada. 

(d) Incluir elementos interactivos que faciliten la comprensión de la asignatura 
como vídeos y presentaciones. 

(e) Permitir a los alumnos participar activamente mediante sus comentarios. 

Es evidente de la lectura de esta lista, que desde luego no es exhaustiva, que el uso 
de edublogs presenta una serie de ventajas respecto a una página Web convencional entre 
las que cabe señalar las siguientes [5]: 

(a) La facilidad de su manejo. 

(b) La flexibilidad de plazos y estilos. 

(c) La actualización, rectificación y revisión continua. 

(d) La posibilidad de trabajo en red de forma colaborativa. 

  Existen también distintos tipos de edublogs como los diseñados por un único 
profesor, aquellos en los que participan varios profesores, los edublogs realizados por uno 
o un grupo de alumnos e, incluso, edublogs creados por un grupo de profesores y alumnos 
a la vez. De todos ellos nos vamos a centrar en los edublogs diseñados por profesores y de 
forma más precisa en aquellos edublogs en los que existe un único profesor como 
administrador.  

Los edublogs diseñados por profesores son blogs creados y administrados por 
profesores para presentar a sus alumnos todo o parte de lo concerniente a un espacio 
curricular, como puede ser el de una determinada materia o asignatura. En este tipo de 
edublogs se publican diversos tipos de contenidos, incluso algunos de ellos permanentes 
(actuando en este caso el edublog como una página Web convencional), enlaces de interés, 
trabajos prácticos, resúmenes de temas, evaluaciones, problemas propuestos, noticias, 
textos, presentaciones, audios, imágenes, vídeos, etc. Aún cuando este tipo de blogs puede 
estar gestionado por varios profesores, lo normal es que exista un solo administrador, un 
único profesor, y los alumnos (u otros profesores) participan desde la sección de 
comentarios de cada entrada [6]. Como ya se ha señalado con anterioridad, el profesor 
(administrador) puede decidir qué comentarios se publican y cuales son rechazados e 
incluso no permitir comentarios para una determinada entrada. 
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En la Figura 4 pueden verse los elementos fundamentales de un edublog, que 
presenta el blog “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” (http://blogs.ua.es/fisicateleco/) de 
la Universidad de Alicante.  

 
Fig. 4. Elementos fundamentales de un edublog. 

En la parte superior puede verse información general sobre la asignatura e incluso 
sobre el autor del blog mediante una serie de pestañas cada una de las cuales corresponde a 
una página diferente (ver las pestañas inicio, información, objetivos, bibliografía, prensa y 
autor). En la página de inicio es donde aparecen las entradas  ordenadas cronológicamente, 
pero en sentido inverso; lo más reciente es lo que se encuentra publicado en la parte 
superior de la página. En este blog aparecen en una columna a la derecha diversos 
complementos como enlaces, un calendario, etiquetas, etc. En el siguiente apartado se 
presenta más información sobre este edublog utilizado en la docencia de una asignatura de 
Física en la Universidad. 

4 EDUBLOG COMO RECURSO EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

El edublog “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” (http://blogs.ua.es/fisicateleco/) 
de la Universidad de Alicante se puso en marcha a mediados de 2009 como recurso 
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didáctico en para la enseñanza/aprendizaje de la asignatura del mismo nombre de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, de la 
Escuela Politécnica Superior. Los objetivos fundamentales de este edublog son los 
siguientes: 

(a) Proporcionar información relativa a la asignatura (objetivos, contenidos, temas, 
exámenes, prácticas de laboratorio y bibliografía). 

(b) Servir de vehículo de comunicación con los alumnos y el público en general 
mediante la publicación de noticias y enlaces de interés. 

(c) Jugar un papel importante de divulgación de esta ciencia, dando a conocer 
diversos aspectos culturales, sociales, biográficos, históricos e incluso 
anecdóticos de la Física. 

 Este edublog está alojado en la plataforma blogs.ua.es del proyecto blogsUA 
(http://blogs.ua.es/), puesta al servicio de la comunidad universitaria por la Universidad de 
Alicante y que utiliza la plataforma Wordpress (Figura 5). 

 
Fig. 5. Plataforma blogsUA (http://blogs.ua.es/). 

El proyecto blogsUA se inscribe en la estrategia por el libre conocimiento de la 
Universidad de Alicante denominada COPLA (http://blogs.ua.es/copla/). El proyecto 
COPLA (Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d’Alacant) es una 
iniciativa del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de 
Alicante, que nace con la idea de impulsar iniciativas para promover el conocimiento 
abierto y el software libre (Figura 6). 
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Fig. 6. Página principal del proyecto COPLA de la Universidad de 
Alicante (http://blogs.ua.es/copla/). 

Es importante señalar que el proyecto blogsUA forma parte de un proyecto más 
amplio denominado UA2.0 (http://web.ua.es/ua2.0/), donde el uso de la etiqueta 2.0 
proviene del término Web 2.0 introducido por Tim O’Reilly en 2004 para calificar a la 
segunda generación de Web, que se caracterizaba por una nueva forma de interaccionar 
con el usuario [1]. Más allá del uso de nuevas herramientas, la esencia de la Web 2.0 está 
en la democratización y la participación de los usuarios en el desarrollo de la misma. En 
estos momentos es posible encontrar en UA2.0 (Figura 7), además de la plataforma 
blogsUA, el repositorio institucional de la Universidad de Alicante (RUA), el portal 
audiovisual, iTunes UA, UAVideoTube así como el OpenCourseWare (OCW), que 
proporciona recursos gratuitos y abiertos. 
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Fig. 7. Página principal de UA2.0 (http://web.ua.es/ua2.0/). 

La Figura 8 muestra la estructura de una de las entradas del edublog de 
“Fundamentos Físicos de la Ingeniería”. Como puede verse, su estructura es similar a la de 
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 el ejemplo que se 
muestra en la Figura 8 el tamaño de la etiqueta “Asignatura” está relacionado con el 
número de entradas que tienen esta etiqueta, a mayor número de entradas, mayor tamaño.  

Como opción pueden aparecer en el blog el listado de las “entradas recientes” y de 
los “comentarios recientes” (en la columna de la derecha de la Figura 8). 
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Fig. 8. Una entrada del edublog “Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería”. En la columna de la derecha pueden verse las 
“Categorías”, “Entradas recientes”, “Comentarios recientes” y 
“Etiquetas”. 

Algunos complementos que se pueden incluir en el edublog son fotografías e 
imágenes, vídeos (YouTube) mediante un código que al incorporarse a la entrada permite 
ver y escuchar el vídeo en el propio blog (Figura 9), y presentaciones (por ejemplo 
mediante Slideshare, http://www.slideshare.net/), también mediante un código que permite 
ver las presentaciones en la propia entrada del blog, sin necesidad de abrir una ventana 
nueva (Figura 10). 
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Fig. 9. Ejemplo de cómo se visualiza un vídeo de YouTube en un 
edublog. 

 
Fig. 10. Ejemplo de cómo se puede ver una presentación en un 
edublog utilizando SlideShare. 
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5 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se han puesto de manifiesto las posibilidades que ofrecen los 
blogs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularizando al caso de la enseñanza de 
la Física en la Universidad y mostrando como ejemplo el blog “Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería” de la Universidad de Alicante.  

Entre las principales conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo, cabe 
señalar las siguientes: 

(a) El uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje está hoy en 
día generalizado, tanto por parte de profesores como de estudiantes.  

(b) Son numerosos las herramientas de virtualización de las que se puede hacer uso 
en este proceso y los blogs son una de éstas. 

(c) 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). 

(d) 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. 

(e) 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). 

(f) 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. 

(g) 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. 

(h) 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. 

(i) 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 medio más de interacción profesor-alumno de gran 
interés para los nuevos Grados en los que las actividades no presenciales juegan un papel 
fundamental. 
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