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RESUMEN
En el ámbito educativo, los blogs se han hecho rápidamente con un lugar destacado, sobre todo por su excepcional 

capacidad para publicar contenido e integrar recursos de muy diversas procedencias. Además, a pesar de estar asociado a 
su habitual carácter intimista y cotidiano, el blog es un recurso de amplias potencialidades a la hora de trabajar colabora-
tivamente en el aula contenidos preferentemente transversales, así como competencias básicas. En este trabajo, los pro-
fesores y profesoras que imparten docencia en la asignatura de Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo, 
del segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de Alicante, elaboraron un blog para la parte correspondiente 
a las prácticas de laboratorio. En él, los alumnos y alumnas aportaron comentarios en relación con los fundamentos, re-
sultados y desarrollo de dichas prácticas y se pretendió analizar si el uso de los blogs promueve el trabajo autónomo de 
los/las estudiantes y si hay una relación directa entre las aportaciones al blog y la calificación parcial/final obtenida en la 
asignatura. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la integración del blog en el sistema de evaluación 
continua de la asignatura es una estrategia útil para reforzar el trabajo autónomo del alumnado.

Palabras clave: Fisiología Vegetal, estrategia docente, recurso educativo, evaluación continua, blog.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Desde la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), se ha hecho necesario estimular en los/las estudiantes las capacidades personales de trabajo 
intelectual que favorezcan una serie de competencias, como por ejemplo el aprender a aprender, o las 
vinculadas con el análisis y tratamiento de la información por parte del alumnado. Internet nos ofrece 
todo un caudal de oportunidades para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este senti-
do, el uso de los blogs como una herramienta educativa innovadora permite a estudiantes y docentes, 
mediante la exposición y comunicación, formar parte de la sociedad de la información, desarrollar 
competencias digitales y potenciar un aprendizaje crítico e interactivo, facilitando así una participa-
ción más eficiente y productiva. 

1.2 Revisión de la literatura

En un primer momento, los blogs eran en su mayor parte diarios personales, pero se han ido 
convirtiendo en algunos casos en el punto de encuentro de personas con los mismos intereses, lle-
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gando a ser una herramienta de colaboración e incluso como herramientas de uso personal (García-
Quismondo y Butera-Fajardo, 2007).

En Internet se encuentran múltiples y variadas definiciones de Blog y casi todas coinciden en 
que éste, también conocido como weblogs, procede de la contracción entre la palabra web y el sintag-
ma look book (término en inglés, utilizado para designar los diarios o bitácoras de viaje empleados 
por los capitanes de barco) (Morales, 2007). Es una publicación online con cierta periodicidad y 
puede incluir noticias, historias, información especializada o de tipo muy variado; además los blogs 
usualmente están escritos con un estilo personal e informal. El conjunto de blogs interactuando en el 
ciberespacio es lo que se conoce como blogósfera (Gutiérrez-Cervera, 2015). El término blog, por 
tanto, hace referencia a “un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente tex-
tos y/o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática 
en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente”.

En su origen, los blogs eran en su mayoría páginas HTML en las que sus autores iban ano-
tando, como si fuesen entradas de un diario, los enlaces de los sitios web que visitaban, así como sus 
comentarios personales sobre esos sitios o sobre temas de su interés. La aparición de software y he-
rramientas de creación y publicación de blogs, por su sencillez y, hasta ahora en muchos de los casos, 
gratuidad, disparó el crecimiento de la blogosfera (García-Quismondo y Butera-Fajardo, 2007).

En el ámbito educativo, los blogs se han hecho rápidamente con un lugar destacado, sobre 
todo por su excepcional capacidad para publicar contenido e integrar recursos de muy diversas pro-
cedencias. Los blogs educativos o edublogs pueden ser un recurso importante en el marco del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES) que enfatiza el aprendizaje por encima de la enseñanza 
(Molina et al., 2013). En general, los blogs sirven para poner una atención mayor en los procesos 
de construcción del aprendizaje y no solo en los resultados. Es decir, el uso de blogs ayuda a hacer 
visible ese proceso autónomo de resolución de las tareas y trabajos individuales o colectivos y la 
progresión de los aprendizajes. 

Por otro lado, a pesar de estar asociado a su habitual carácter intimista y cotidiano, el blog es 
un recurso de amplias potencialidades a la hora de trabajar colaborativamente en el aula contenidos 
preferentemente transversales, así como competencias básicas. De acuerdo a Dickinson (2003), los 
alumnos al momento de publicar un blog inician un proceso en el que gradualmente se van haciendo 
expertos en una materia, en el uso de la multimedia, a su discurso le añaden la perspectiva como autor 
de una memoria organizada y esto conduce a la construcción del saber pedagógico. Además, los blogs 
incentivan, al no estar sujetos al tiempo y al espacio del aula, un nivel de reflexión mayor al del aula 
y la necesidad de documentarse respecto a las cuestiones planteadas. 

El modelo educativo definido en el EEES sin duda ofrece un amplio campo de aplicaciones 
educativas para los blogs por sus efectivas aportaciones didácticas, tanto en un sistema educativo 
presencial como virtual. No cabe duda de que las ventajas didácticas más tangibles de los blogs están 
en su gratuidad, su amplia accesibilidad, el sistema de categorización y secuenciación cronológica, 
así como una sindicación de enlaces suficientemente durable y una interactividad, en la que la noción 
de autoría de contenidos no se pierde. La versatilidad de estas ventajas en los blogs puede dotarles en 
contextos educativos de un carácter, bien de una página web personal de más fácil gestión y mante-
nimiento, bien de un portafolios electrónico, tanto para los alumnos (con el archivo de sus trabajos, 
anotaciones, reflexiones, lecturas, favoritos), como para los profesores (para sus exposiciones, ilustra-
ciones, estudios de caso, prácticas, exámenes, didáctica) (Lorenzo, 2005). Los blogs, por otra parte, 
son una buena plataforma para soportar cursos de e-learning, si bien como elemento complementario 
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a plataformas digitales específicas, especialmente en tareas como la publicación de trabajos, foro de 
debate a partir de sucesivos tópicos, calendario para las fases de aprendizaje en el proceso educativo, 
incluso como modo de visualización diacrónica de los progresos del alumno, canal de comunicación 
y tutoría entre docente y discentes. En el espacio de la educación superior, además, los blogs pueden 
ser una herramienta suficiente para la investigación del profesor, particularmente como archivo de 
fuentes y datos empíricos, comunicación en colegio invisible con otros colegas investigadores, así 
como una ordenación metodológica del proceso y resultados de las distintas fases y tareas que com-
ponen un proyecto de investigación.

1.3 Propósitos u objetivos

En este trabajo, se pretende analizar la eficacia del uso de un blog en la asignatura de Fisio-
logía Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo, del segundo curso del Grado en Biología de la 
Universidad de Alicante. Asimismo, entre los objetivos de este trabajo se incluye estudiar si el uso de 
los blogs promueve el trabajo autónomo de los/las estudiantes y contribuye a la actualización de las 
formas de evaluación tradicionales. En concreto, los profesores y profesoras que imparten docencia 
en esta asignatura elaboraron un blog para la parte correspondiente a las prácticas de laboratorio de 
la asignatura, en el que los alumnos y alumnas aportan comentarios en relación con los fundamentos, 
resultados y desarrollo de dichas prácticas, lo que permitirá al profesorado recabar información acer-
ca de la comprensión de los contenidos y del progreso del aprendizaje del alumnado. Así, se analizará 
si hay una relación directa entre las aportaciones al blog y la calificación parcial/final obtenida en la 
asignatura. Por último, se discutirá si es pertinente la integración del blog en el sistema de evaluación 
continua de la asignatura, como una estrategia útil para reforzar el trabajo autónomo del alumnado, 
poniendo al alcance de la comunidad universitaria una nueva posibilidad de evaluación continua del 
aprendizaje del alumnado. De hecho, el grupo de investigación tiene varios trabajos en los que se 
analiza la metodología docente de la asignatura a evaluar en este trabajo, siendo uno de ellos espe-
cífico de las prácticas de laboratorio, que consiste en un vídeo en el que se muestra la metodología y 
el fundamento de la práctica y que se viene exponiendo en todas las sesiones de laboratorio (Mangas 
Martín & Martínez Núñez, 2007). En este sentido, recientes estudios han demostrado que los blogs 
son una herramienta fundamental para la evaluación continua, puesto que complementan y enrique-
cen los elementos de juicio que el profesorado considera en sus clases.

2. MÉTODO

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.

Los participantes en este proyecto de investigación docente han sido:
- Los alumnos matriculados y las alumnas matriculadas, durante el curso académico 2016-

2017, en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo”. 
- El profesorado implicado en la docencia de la asignatura citada.

En el curso académico 2016-17, la asignatura contaba con 160 alumnos/as divididos/as en tres 
grupos de teoría (1, 2 y ARA) y nueve grupos de prácticas de laboratorio.
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2.2. Materiales.

El material empleado para elaborar el trabajo ha sido la página web: blogs.ua.es, una herra-
mienta que ha permitido realizar el blog que se ha utilizado en la parte de prácticas de la asignatura 
(figura 1)

Figura 1. Herramienta usada para la creación del blog.

2.3. Instrumentos.

Mediante el estudio de las calificaciones parciales/finales obtenidas por los estudiantes que 
participaron de forma voluntaria en el blog, frente a las calificaciones de los estudiantes que no par-
ticiparon en el blog, se evaluó el uso del blog en la asignatura.

2.4. Procedimientos.

Tal y como se ha dicho anteriormente, en esta experiencia se ha trabajado con todos los/las 
estudiantes de la asignatura. Y el objeto de estudio fueron las sesiones de prácticas de laboratorio. 
Además, conviene señalar que la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Trasporte y Metabolis-
mo” consta en su programación de siete prácticas de laboratorio de, aproximadamente, tres horas de 
duración. En la tabla 1 se pueden observar todas las prácticas de laboratorio de la asignatura.

Tabla 1. Sesiones de laboratorio de la asignatura Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo 
en el curso 2016-17

Determinación del potencial hídrico de un tejido vegetal
Determinación del potencial osmótico

Transporte de agua en la planta. Transpiración
Nutrición mineral
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Determinación de pigmentos fotosintéticos
Síntesis de almidón: dependencia de la luz

Permeabilidad de la membrana celular

Estudio de la mejor herramienta para la realización del blog:
El primer paso de este proyecto consistió en una búsqueda de las diferentes plataformas exis-

tentes que permiten la realización de un blog convencional. De entre todas las herramientas, se optó 
por utilizar la herramienta que ofrece la Universidad de Alicante, blogs.ua.es para el desarrollo del 
blog, puesto que se trata de un recurso fácil de usar e intuitivo.

Realización del blog:
Una vez elegida la herramienta que permitirá diseñar y elaborar el blog, el segundo paso del 

proyecto fue elaborar el blog y realizar un apartado para cada una de las sesiones prácticas de la 
asignatura, con preguntas y comentarios para resolver por parte de los estudiantes matriculados en la 
asignatura.

Concretamente, el blog que se elaboró se denominó fisiologiavegetal y la página web fue http://
blogs.ua.es/fisiologiavegetal/.

Figura 2. Blog creado para el proyecto.

En la figura 2 se puede observar la página inicial del blog, con el menú de la izquierda en 
donde aparecen los diferentes apartados del blog y que se corresponden con las diferentes sesiones de 
prácticas de la asignatura.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en cada apartado del blog se hicieron difer-
entes preguntas acerca del desarrollo de la sesión práctica correspondiente y, que se esperaba que los 
alumnos y alumnas matriculados y matriculadas en la asignatura, contestaran y comentaran. En las 
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siguientes figuras (figura 3 y figura 4) se pueden observar dos ejemplos de las preguntas realizadas 
en el blog.

Figura 3. Cuestiones planteadas en el blog en relación a la práctica 1 de la asignatura.

Figura 4. Cuestiones planteadas en el blog en relación a la práctica 4 de la asignatura.
En concreto, las preguntas que se realizaron en el blog por parte del profesorado, fueron:

	Práctica 1:
A. Interpreta los resultados obtenidos e indica exactamente el valor del potencial hídrico del 

tejido (Ψ int).
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B. Explica las características osmóticas del tejido vegetal e indica exactamente el valor de 
Ψint..

	Práctica 2:
A. Indica exactamente el valor de Ψs del tejido vegetal.
¿Cuál seria el potencial de presión si las células estuvieran plenamente turgentes?. ¿Por qué?.
B. Calcula el potencial osmótico de la célula original (Ψs1) mediante la fórmula:
Ψs1 = Ψs2 V2/V1

	Práctica 3:
A. Calcula la intensidad de la transpiración (g dm-2 h-1) e interpreta los resultados
B. Determina el tiempo que tardan los estomas en cerrarse y abrirse e interpretar los resulta-

dos.

	Práctica 4:
A. Comenta los resultados obtenidos.

	Práctica 5:
A. Identifica los máximos de absorción obtenidos en cada uno de los extractos y discute 

los resultados.
B. Cuantifica el contenido en clorofilas y carotenoides de los extractos foliares aplicando 

las fórmulas del guion de prácticas.
C. Indica el contenido en clorofila a+b de los extractos inicial, feofitinizado e hidrolizado 

y discute los resultados.

	Práctica 6:
A. Indica la concentración de almidón (μg/g Mf) y discute los resultados según la inten-

sidad de luz recibida por la muestra.

	Práctica 7:
A. Indica la denominación del pigmento, sus características fisicoquímicas y enzimas impli-

cados.
B. Explica los resultados sobre la base de:
– la permeabilidad celular.
– la estructura molecular de los disolventes (agua, metanol y acetona) y del pigmento.
– las características químicas del pigmento.

Comunicación a los/las estudiantes:
Durante la primera sesión de clase (tanto de teoría como de prácticas), el profesorado explicó 

a los estudiantes el funcionamiento de la plataforma.

Realización de aportaciones en el blog:
Durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura, los estudiantes fueron resolviendo las 

cuestiones planteadas en cada apartado del blog, así como realizando diversas aportaciones que, a su 
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vez, otros estudiantes comentaron. Por otro lado, el profesorado implicado en la asignatura siempre 
mantuvo la moderación del blog y realizó aportaciones cuando era necesario

Evaluación de resultados:
Tras finalizar la asignatura, el profesorado estudió las aportaciones que hubo en el blog, así 

como las calificaciones parciales y finales de los/las estudiantes que realizaron aportaciones en el 
blog, para determinar si existía o no relación entre ambos parámetros. 

3. RESULTADOS

Con el objetivo de evaluar si existe o no relación entre la calificación parcia/final obtenida por 
los/las estudiantes que realizaron aportaciones en el blog y los/las estudiantes que no realizaron aport-
aciones en el blog, se realizó un estudio de las calificaciones obtenidas en los diferentes exámenes 
realizados en la asignatura.

Hay que destacar que la asignatura cuenta de una metodología de evaluación continua, en la 
que se realizan dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC1 y PEC2), que representan el 50% de la 
calificación de la asignatura (25% cada PEC). La materia evaluada en la PEC1 es la correspondiente 
a los temas 1-6 de teoría y a las prácticas de laboratorio 1, 2 y 3. Por otro lado, en la PEC2 se evalúan 
los contenidos de los temas 7-12 de teoría y las prácticas 4-7 de laboratorio. Además, al finalizar la 
asignatura, se realiza un examen final en el que se evalúan todos los contenidos de la asignatura, in-
cluidas las sesiones de problemas que no se evalúan ni en la PEC1 ni en la PEC2.

En la siguiente tabla se pueden observar las calificaciones medias obtenidas.

Tabla 2. Resultados de la Prueba de Evaluación Continua 1 (PEC1) y la Prueba de Evaluación Continua 2 (PEC2) 
según si los estudiantes participaron o no en el blog

GRUPO DE ESTUDIAN-
TES

CALIFICACIÓN MEDIA EN 
PEC1

CALIFICACIÓN MEDIA EN 
PEC2

Participan en el Blog 1,00a 1,21a

No participan en el Blog 1,05ª 1,23a

 Los resultados de la tabla 2 muestran que aunque no hubo diferencias significativas en la 
calificación media obtenida por los estudiantes que realizaron aportaciones en el blog, frente a los 
estudiantes que no participaron en el blog, tanto en la PEC1 como en la PEC2, se intuye una mejora 
en la calificación media obtenida en el grupo de estudiantes que participaron en el blog. 

 Por otro lado, se decidió evaluar si había un mayor porcentaje de aciertos en las preguntas re-
lacionadas con las sesiones de prácticas, en el grupo de estudiantes que participaron y no participaron 
en el blog y los resultados obtenidos en la PEC1 y en la PEC2 se muestran a continuación. 
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Figura 5. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas de la PEC 1, en el grupo de estudiantes que particip-
aron y no participaron en el blog.

Los resultados (figura 5) muestran que los estudiantes que participaron en el blog de prácticas 
de la asignatura tuvieron un mayor porcentaje de respuestas acertadas en las preguntas relacionadas 
con las prácticas de la PEC1, en comparación con los alumnos y las alumnas que no realizaron aport-
aciones en el blog.

Figura 6. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas de la PEC 2, en el grupo de estudiantes que particip-
aron y no participaron en el blog.

Por otro lado, los resultados de la PEC 2 muestran que al igual que en la PEC 1, también hubo 

2604 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



un mayor porcentaje de respuestas correctas entre los/las estudiantes que participaron en el blog, que 
aquellos/as que no lo hicieron (figura 6).

 Por último, se analizó lo sucedido en la prueba final de la asignatura, mostrándose los resulta-
dos en la siguiente gráfica (figura 7).

Figura 7. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas de la PEC 3, en el grupo de estudiantes que particip-
aron y no participaron en el blog.

 Los resultados muestran que en el examen final de la asignatura (PEC3), el porcentaje de es-
tudiantes que contestaron correctamente a las preguntas relacionadas con las sesiones de prácticas de 
laboratorio de la asignatura fue mayor en el grupo de estudiantes que participaron de manera activa 
en el blog  que en  el grupo de estudiantes que no realizó ninguna aportación en el blog.

4. CONCLUSIONES

Los resultados constataron que aquellos/as estudiantes que realizaron aportaciones en el blog, 
obtienen una mayor calificación en las preguntas relacionadas con la parte de la asignatura objeto del 
blog que aquellos estudiantes que no hacen aportaciones al mismo.

Por otra parte, los/las autores/as de este trabajo consideran que el uso de un blog en la parte 
práctica de la asignatura es una estrategia útil que refuerza el trabajo autónomo de las/los estudiantes 
y representa un recurso moderno y adecuado para los/las estudiantes, ya que permite la participación 
crítica e interactiva, la comprensión de la sesión práctica y, finalmente, ayuda a asimilar los conceptos 
teóricos.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación, se especifican las/los profesoras/profesores participantes en la red, así como 
las tareas que han desarrollado cada una/uno de ellas/ellos.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

María del Carmen Rodríguez Realización del blog, aportaciones al blog, 
evaluación de resultados, elaboración de la 
memoria

Idoia Garmendia Aportaciones al blog, evaluación de resul-
tados, elaboración de la memoria

Víctor Javier Mangas Aportaciones al blog, evaluación de resul-
tados, elaboración de la memoria

Marco Antonio Oltra Evaluación de resultados, elaboración de la 
memoria

Francisco Galán Evaluación de resultados, elaboración de la 
memoria
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