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EL BLOG COMO HERRAMIENTA DE 
AULA (PARTE I)
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

E n los últimos años ha surgido una gran cantidad de 
blogs de índole académica en los que se permite la 
interacción entre el escritor y el lector, con posibilidad 

de replicar al bloguero. Con este propósito han surgido “No 
me vengas con cuentos. Disfrutamos de los cuentos, las 
fábulas, las leyendas, los mitos…”y Plumas de ganso para 
escribidores, dentro del proyecto Ecoblog - ReduCan (Blog 
del profesorado - Red Social Educativa de Canarias).
Los blogs se están convir tiendo en herramientas de 
comunicación cada vez más importantes dentro del contexto 
educativo. En este sentido, presentamos, a través de los 
mencionados blogs,  dos ejemplos de propuestas didácticas, 
las cuales nos muestran cómo una misma herramienta, en 
situaciones educativas tan dispares como son la Secundaria 
Obligatoria y la Formación Básica Postinicial de Adultos, abren 

multitud de posibilidades.

El blog como herramienta de aula en Educación Secundaria 
Obligatoria

En el último trimestre del curso 2012/13, con carácter 
experimental, pusimos en marcha con nuestro alumnado de 
Primero de ESO del CEO Puerto Cabras, en Fuerteventura, un 
blog  titulado “No me vengas con cuentos. Disfrutamos de 
los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos…”  en el 
que los estudiantes se convirtieron no solo en lectores sino 
en administradores del mismo. 

En el presente curso, y con idea de dar continuidad al uso 
educativo de este blog con el alumnado que lo iniciamos, 
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hemos extendido su aplicación a Segundo de ESO. Además, 
para darle mayor divulgación al mismo, junto a los blogs de 
otras materias, lo hemos enlazado al blog de nuestro centro.

Desde la materia de Lengua castellana y Literatura nos hemos 
propuesto incentivar la creación literaria  no solo como medio 
para mejorar la expresión y comprensión oral y escrita y el 
hábito lector; sino también como facilitador de la asimilación 
de los contenidos gramaticales que hemos de impartir. 

La propuesta didáctica que planteamos nos lleva utilizar 
entradas o páginas específicas, para explicar las características 
del tipo de texto que el alumnado va a crear, así como 
ofrecerles en formatos diferentes algún ejemplo de un 
escritor conocido. Tras visitar el blog y leer la teoría, los 
estudiantes pueden proponer, a través de comentarios, el 
tema del texto que tienen que escribir o esbozar brevemente 
el argumento del mismo. Con las aportaciones recibidas, y 
según acuerdo del grupo, comienzan el proceso creativo. 

En clase leemos los textos producidos y elegimos los que 
subiremos para que sirvan de modelo. Las creaciones del 
alumnado de Primero de la ESO aparecen recogidas en el 
apartado “Aprendices de narrador”, nombre elegido por 
ellos este curso; mientras que las obras de los de Segundo 
de la ESO se encuentran en “Mis pequeños literatos” y 
diferenciamos las escritas el curso pasado de las producciones 
del presente curso. Una vez en el blog, los textos pueden ser 
comentados por los usuarios y usuarias. 

Para concluir, debemos señalar que el uso de “No me 
vengas con cuentos…” como herramienta de trabajo nos 
permite, según lo expuesto hasta el momento, desarrollar 

cuatro de los  objetivos didácticos que se establecen en la 
programación de la materia: Favorecer la producción de 
textos con vocación  literaria como medio de expresión y 
realización personales; consolidar el hábito lector a través 
de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo; aplicar con cierta 
autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y 
para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión 
y corrección; y utilizar con progresiva autonomía las TIC para 
obtener, interpretar, crear y valorar informaciones de distintos 
tipos y orígenes diferentes. 
Aparejadas a estos objetivos están las competencias en 
comunicación lingüística, cultural y artística y competencia 
digital, principalmente, aunque se ponen en marcha, a su vez, 
otras como la social y ciudadana o aprender a aprender.
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