
20 María Elba Santana Márquez

EXPERIENCIAS. UN ENFOQUE COMPETENCIAL

 j Autoría: María Elba Santana Márquez

 j CEPA Las Palmas Cono Sur

EL BLOG COMO HERRAMIENTA DE 
AULA (PARTE II)
EN FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL CENTRO DE ADULTOS 

E l  uso  de  las  Tecnologías  de  la  I n for mac ión  y 
Comunicación (TIC) ha ido introduciéndose en los 
currículos formativos desde hace décadas, pero 

los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se 
han producido en los últimos tiempos han dado un lugar 
relevante a los recursos telemáticos, como el medio más 
eficaz para aplicar el modelo constructivista, según el cual, 
el conocimiento procede de construcciones sucesivas, de 
constantes elaboraciones de nuevas estructuras de forma 
que se dota de significado y sentido lo aprendido.
En este caso el blog escolar incorpora estrategias que 
favorecen que el alumnado resuelva problemas ampliando 

su capacidad de resolución, acto que les motiva a actuar y 
les da oportunidad de construir su pensamiento e incluso, de 
transformarlo.

Pero antes de narrar el proceso de dinamización de la 
actividad, debemos justificar que el Blog se ha ajustado 
para atender a las características que conlleva el Centro 
de Educación de Personas Adultas (CEPA), que oferta una 
formación en régimen presencial. 
Las sucesivas leyes educativas han propiciado la dotación de 
las aulas que conforman el centro cede del CEPA Las Palmas 
Cono Sur, por lo que se crea un ambiente propicio para la 
introducción y desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el alumnado adulto.

En este curso, la propuesta didáctica ha sido más ambiciosa, 
si cabe, desde el Tramo III y IV del área de Lengua castellana 
y Literatura, en la que el alumnado, paulatinamente, ha ido 
introduciéndose en la producción y edición de las tareas 
propuestas en los bloques temáticos que forman cada tramo, de 
tal manera que sus textos son publicados en un espacio común 

accesible a toda la comunidad educativa y exterior.
Los objetivos didácticos planteados estaban ya recogidos en la 
Programación General, tales como:
En Comprensión lectora: a) Interpretar correctamente 
información específica contenida en textos de distinto tipo; 
b) Identificar correctamente el sentido general, los puntos 
principales e información específica de textos distinto tipo; c) 
Identificar apropiadamente el género, rasgos característicos más 
significativos y época de un texto literario.
En Comprensión escrita: a) Redactar con propiedad textos 
variados: tanto de ficción como de no ficción; b) Conformar 
de manera efectiva documentos específicos: currículum vitae, 

correspondencia personal institucional, instancias, impresos, 
contratos…; c) Desarrollar Informes, resúmenes, esquemas…; 
d) Utilizar adecuadamente un repertorio de recursos lingüísticos 
básicos; e) Emplear con eficacia las TIC para la búsqueda, 
selección y organización de información; f ) Reproducir 
textos literarios a imitación de modelos propuestos, de forma 
que contribuya a la formación permanente; g) Describir 
apropiadamente las sensaciones que produce la lectura de 
una obra literaria; h) Expresar con propiedad opiniones sobre 
obras literarias representativas; i) Aplicar adecuadamente los 
contenidos de la materia en el entorno cercano e inmediato; j) 
Contextualizar apropiadamente los contenidos de la materia a la 
realidad de Canarias.

Para lograr con efectividad los objetivos descritos, el diseño 
del blog debía impactar, suscitar expectación en el alumnado 
y lograr que se convirtiera en una página web de visita diaria 
y voluntaria. Además, el alumnado conocería la diferencia 
entre la formación presencial que recibían, y la formación a 
distancia (E- learning), que implica la formación y evaluación 
de las capacidades a través de la plataforma virtual.
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El blog desarrollaría los conocimientos adquiridos a través de las 
sesiones presenciales. Esta técnica mixta, en la que los medios 
tecnológicos forman parte del quehacer diario del alumnado sin 
que por ello desplace su formación presencial, lleva el nombre 
de Blended learning o modalidad semipresencial. 

La util ización del blog facilitaría la participación del 
alumnado, haciendo las tareas más atractivas. De esta 
manera, a pesar de que la interactuación se realiza de manera 
asincrónica, su publicación en el blog asegura una evaluación 
previa de los criterios de evaluación. Además, teniendo en 
cuenta la dificultad para acceder a Internet fuera del centro, 
las actividades se realizarían siempre durante las sesiones 
lectivas y en el aula Medusa en la que reservábamos una hora 
semanal.

En cuanto al acceso a la edición en la página, en el primer 
trimestre, la coordinadora sería la profesora, que instruiría y 
se aseguraría de que el grupo entendiera de manera efectiva 
los criterios de uso y difusión de las producciones subidas a la 
página. A partir de ese momento, sería el propio alumnado, el 
responsable de su gestión.

En referencia a las actividades desarrolladas en el blog, el Tramo 
III se introdujo en la literatura medieval española a través del 
recitado de las Coplas de Jorge Manrique, que sirvieron para 
ampliar la concepción lírica del siglo XV; además, desarrollaron la 
narración por medio de micro-cuentos en conmemoración del 
Día contra la Violencia de Género.

Por su parte, el Tramo IV desarrolló las características del 
Renacimiento, a través de los documentales propuestos, y 
relató diversos textos siguiendo dichas características literarias.
Gracias a los distintos apartados en que se divide el blog, a 
modo de etiquetas o pestañas en la página de inicio, hemos 
podido ordenar las distintas actividades extraescolares y 
complementarias que se han ido realizando en el centro y 
en los que este alumnado ha participado, con lo que se logra 
una mejora en la convivencia y se logra que la comunidad 
educativa se vea representada y se sienta parte de un 
proyecto común.

Toda esta labor queda coronada con la inclusión de este 
blog en la página web del centro, aprobado por el consejo 
escolar del CEPA Las Palmas Cono Sur. Y lo más importante es 
la evaluación positiva que se obtiene de la experiencia y que 
se concreta en los siguientes indicadores de evaluación: A) 
Los trabajos escritos se presentan con coherencia, cohesión y 
adecuación; B) La temática de los trabajos escritos se ajusta a 
los criterios enunciados en los epígrafes de los ejercicios; C) Los 
materiales audiovisuales aportados por el alumnado son de 
producción propia, inédita y autorizada; D) La participación en 
los foros de opinión es activa, productiva y respeta las normas 
básicas de una mesa redonda.

El objetivo final es mejorar la competencia lingüística de 
nuestro alumnado, además de adquirir las herramientas 
básicas para sacar un mayor rendimiento de las TIC.

En consonancia con el blog No me vengas con cuentos, 
podemos observar la amplia gama de posibilidades educativas 
que abre esta herramienta. Sin olvidar el objetivo final que 
consiste en mejorar la competencia lingüística y el manejo de 
las tecnologías de la información, a través del desarrollo de 
tareas que partan de los intereses y de la realidad sociocultural 
de nuestro alumnado. Todo ello, salvando las peculiaridades 
que cada nivel y agrupamiento requieren.
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