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Tratamiento de la información y comunicación digital: Uso del Blog Educativo. 

 

Cuando hablamos del tratamiento de la información y competencia digital, nos 

referimos a las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento. Una manera de lograrlo es mediante el uso de las TIC 

(Tratamiento de la Información y Comunicación) como generadoras y transmisoras de 

conocimiento y comunicación. 

Como docentes debemos saber que el uso de las TIC es ya un requisito que viene 

establecido en los currículos de las diferentes etapas educativas .Cada una de las etapas  

recoge un objetivo referente al uso de las mismas: 

Educación Primaria: “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

los mensajes que reciben y elaboran”. (Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación  Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias). 

Educación Secundaria Obligatoria: “Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y comunicación”.(Decreto 127/2007, de 24 de 

mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

en la Comunidad Autónoma de Canarias) . 

 Bachillerato: “Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación”. (Decreto 187/2008, de 2 septiembre, por el que se 

establece la ordenación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

El uso de los blogs educativos es un buen recurso para alcanzar los objetivos 

generales de las diferentes etapas y especialmente aquellos referidos al uso y manejo de 

la información  que hemos citado anteriormente. 



Los blogs o weblogs educativos son herramientas de publicación y 

comunicación que están especialmente preparadas para organizar y almacenar 

información. El profesorado mediante su uso intercambia y expone ideas, recursos y 

materiales didácticos con el alumnado 

Como principales características de los blogs podemos resaltar su flexibilidad, 

que  los hace adaptables a cualquier materia, asignatura y nivel educativo, la posibilidad 

de organizar los contenidos de manera cronológica y temática y la admisión de todo tipo 

de archivos multimedia (vídeos, imágenes, animaciones, textos, enlaces…). Todas estas 

cualidades junto a su fácil manejo hacen del blog educativo, un recurso atractivo tanto 

para los docentes como para los alumnos. 

De este modo, el blog educativo o edublog, se puede convertir en un blog de 

aula al que podamos acudir para complementar la información y contenidos trabajados 

en las clases. Su uso no se limita al trabajo individual sino que puede ser aprovechado 

para la realización de tareas grupales. 

Una de las ventajas del blog es su fácil creación ya que podemos encontrar en 

Internet numerosas Webs en las que podemos crearlo de manera gratuita. Algunas de 

ellas serían: blogspot.es, blogger.com, blog.com y blog.educastur.es. Esta última Web 

nos permite no sólo crear blogs sino que además se trata de una comunidad educativa de 

blogs.    

Cuando creamos nuestro edublog, es importante  tener en mente una serie de 

cuestiones: 

 Debemos establecer los objetivos del blog para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica. 

 La selección de material apropiado teniendo en cuenta la complejidad y pertinencia 

para que el desarrollo del blog cumpla su fin educativo. 

 Generar espacios para la interacción del alumnado con el docente. 

 

Como finalidad el edublog fomenta la escritura como herramienta en la 

publicación de contenidos y el trabajo en colaboración y utiliza Internet con fines 

educativos y culturales. Además, permite profundizar en la información, la 

comunicación y el conocimiento en la sociedad en la que vivimos. Y particularmente, 

nos permite integrar y desarrollar, entre otras,  la Competencia  en el tratamiento de la 

Información y Competencia Digital. 

 



 


