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RESUMEN 

El presente artículo es una reflexión que conduce en replantear las metodologías en la enseñanza

del proceso de la escritura al interior del aula, y fuera de ella, en los estudiantes de educación

media que propicien sus habilidades, capacidades, creatividad, pensamiento reflexivo, crítico y la

autonomía en su aprendizaje. Por tanto, se considera que el uso de los Blogs son las herramientas

tecnológicas que facilitan en el estudiante aumentar sus competencias en la tarea de escritura;

además los motiva a continuar escribiendo, siendo autores conscientes de dicho proceso. Los

docentes deben comprender que estamos en un momento de transición, y la sociedad presenta

cambios  constantes  gracias  a  la  influencia  de  las  nuevas  tecnologías;  que  han  permitido  el

crecimiento de la información, llevándola a ser llamada como la “sociedad del conocimiento”, y

que los jóvenes de hoy son los llamados Nativos digitales, ya que han crecido y están inmersos

en la  tecnología,  por  lo  que  ellos  aprenden de  manera  significativa  con el  uso de formatos

digitales, leen y escriben desde el uso de plataformas virtuales, conllevándolos a comprender su

contexto desde lo real y lo virtual. 

Con el  uso de las TIC´s la escritura es hoy fundamental,  debido que la gran mayoría de la

información que circula en internet es escrita; por tanto, los docentes deben crear estrategias que

genere en los estudiantes a producir textos escritos desde el uso de formatos digitales, como los
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Blogs. El uso de las herramientas tecnológicas actuales facilita la construcción del conocimiento

a través de aprendizajes colaborativos, la interacción social en redes, y abrir espacios para la

crítica, la reflexión y el fortalecimiento de competencias tecnológicas.

Palabras Claves: Educación Media, escritura, Blogs, TIC, docentes

ABSTRACT

The present  article is  a reflection that  leads to  rethinking the methodologies  in teaching the

writing process to the inside of the classroom, and outside of it, in the students of secondary

education  that  propitiate  their  abilities,  capacities,  creativity,  reflexive,  critical  thinking  and

Autonomy in their learning. Therefore, it is considered that the use of Blogs are the technological

tools that facilitate in the student increase their skills in the task of writing; Also motivates them

to continue writing, being conscious authors of this process. Teachers must understand that we

are in a moment of transition, and society is constantly changing thanks to the influence of new

technologies; That have allowed the growth of the information, taking it to be called like the

"society of the knowledge", and that the young people of today are called Digital natives, since

they  have  grown  and  they  are  immersed  in  the  technology,  therefore  they  learn  of  way

Significant with the use of digital  formats, read and write from the use of virtual platforms,

leading them to understand their context from the real and the virtual.

With the use of ICT, writing is fundamental today, because the vast majority of information

circulating on the internet is written; Therefore, teachers must create strategies that generate in

students to produce written texts from the use of digital  formats, such as Blogs. The use of

current  technological  tools  facilitates  the  construction  of  knowledge  through  collaborative

learning,  social  interaction  in  networks,  and  open  spaces  for  criticism,  reflection  and  the

strengthening of technological competencies.

Key Words: Media Education, Writing, Blogs, ICT, Teachers.

INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad ha presenciado, en el transcurso de los tiempos, múltiples acontecimientos que

han marcado los cambios significativos presentados de una generación a otra; y a su vez, han
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transformado las miradas y pensamientos en dichas generaciones en pro de entender y concebir a

ésta desde diversas realidades. Acorde con ello y a lo largo del tiempo, nuestra sociedad ha dado

un giro grande, al pasar de ser una “sociedad Industrial” hacia una “sociedad de la información”,

en la cual, hoy en día con el avance de la tecnología (como la nueva revolución) ha generado

oportunidades  en  todos  los  sectores  sociales,  y  entre  ellos  el  educativo,  permitiendo  así  la

creación de un nuevo modelo de sociedad basado en el conocimiento.

El  uso  de  las  tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación  (TIC),  es  hoy en  día  muy

relevante en el quehacer pedagógico; pues su influencia cada vez genera más cambios, de los

cuales ningún agente educativo puede ser ajeno a ellas; y que sin duda, estas herramientas han

transformado la forma de educar. Las TIC´s exigen cada vez más innovación al interior del aula,

a través de nuevos mecanismos y estrategias de enseñanza – aprendizaje que posibilite el acceso

a la información y a generar conocimiento. De tal manera, el docente (como agente principal del

proceso) debe saber el cómo adaptar las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje. Pero,

¿Cuál es el concepto que tienen los docentes al hacer uso de las TIC´s en su proceder educativo?;

el presente artículo de reflexión no pretende responder a esta pregunta; pero partiendo de ello, y

a modo de sugerencia los docentes deben ser conscientes en que estamos en un momento de

transición, en la cual el uso de las tecnologías son las herramientas que deben ser incluidas en el

plan metodológico curricular con el fin de producir cambios significativos y de interés por el

aprendizaje en el estudiante. 

Parte fundamental de este proceso es el acercamiento y la motivación constante que se debe

despertar en los jóvenes que cursan grados 10 y 11, por el proceso de la escritura. Así como

también, potenciar en ellos el reconocimiento y el dominio de las diversas tipologías textuales.

Es vital,  que hoy en día se continúen replanteando estrategias que se deben aplicar en dicho

proceso y en considerar un abordaje dinámico y activo dentro de las prácticas pedagógicas que

propicie en los estudiantes mejorar habilidades escriturales propias, y a su vez en fomentar un

pensamiento reflexivo, creativo y crítico.
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Es  notorio  encontrar  estudiantes  de  educación  media  que  quizás  no  le  encuentran  gusto  al

proceso escritural al interior del aula y que durante su acto de escribir se evidencia dificultades

desde  la  coherencia  y  cohesión  hasta  lo  más  mínimo como el  uso  correcto  de  grafías,  por

ejemplo:  s,  c,  z,  v,  b,  y,  ll;  entre  otras.  De  igual  manera,  en  docentes  al  expresar  que  los

adolescentes  “no escriben”.  Acorde a  lo anterior, prima la  importancia en reconocer  que los

jóvenes de hoy, pertenecen a la era digital o también llamados  Nativos digitales, y en la cual

ellos poseen aptitudes y capacidades que los conducen a aprender desde la innovación. Por tanto,

ellos sí saben escribir pero lo hacen desde el uso de herramientas diferentes, como lo son los

formatos digitales. O como lo plantea Gómez (2016, p.3) “Las tecnologías de la información son

el presente de los jóvenes y es ahí donde los docentes deben empezar a trabajar”. 

La escritura es para la sociedad actual un componente fundamental, debido que la mayoría de

información que circula en los diferentes medios, plataformas y en internet es escrita, lo que se

hace necesario desarrollar esta competencia en los jóvenes desde la práctica social y cultural.

Otálvaro (2014) manifiesta,

…el lenguaje escrito es una herramienta de comunicación que tiene implicaciones

socio-culturales que llevan al ser humano a desarrollarse como ser íntegro y como

parte  de  una  sociedad.  Ahora  bien,  llevando  a  las  aulas  el  aprendizaje  de  la

escritura, para el maestro actual el considerar las prácticas de la misma desde su

función  social  como  objeto  de  enseñanza,  implica  desarrollar  estrategias  que

lleven a sus estudiantes a impulsar ese medio de comunicación de forma real,

vivencial, práctica y dinámica. (p.79)

De esta manera,  implica que el  docente tome un rol flexible,  en el  cual sea un mediador u

orientador que le facilite al estudiante la libre participación y la interacción con textos escritos

diferentes; permitiéndole así al estudiante desarrollarse como un ser crítico, reflexivo, autónomo

de su aprendizaje en la tarea escrita.  Cabe señalar también,  que el  docente debe explorar y

atreverse, mediante un acto responsable, a innovar desde su rol en la enseñanza de la escritura

con el uso  las TIC´s para los jóvenes de educación media que hoy por hoy, ya presentan un
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proceso de aprendizaje de la competencia escritural;  pero se requiere, llevar a un nivel más

riguroso con la ayuda de estas herramientas y que a su vez, ellos lo disfrutan.

Adquirir la competencia escrita es una tarea ardua y de constancia, y para los jóvenes que cursan

los grados 10 y 11 requieren intensificar aún más dicha tarea, porque al ingresar a la educación

superior tendrán grandes exigencias, mayores compromisos y retos al asumir el acto de escribir

como el medio para generar conocimiento. De manera que, en la enseñanza de la escritura, se

debe concebir la idea de que el joven, según Ruíz & Prada (2015), 

… se piense a sí mismo como sujeto de derecho mediante la escritura; pues, dicho

reconocimiento permite que el estudiante tenga el lugar de hacerse preguntas, de

crear dudas e inconformidad con asuntos que les afectan, les rodean y le suscitan

inquietudes y retos. (p.24)

La escritura, según Castaño (2014),

Es  un  instrumento  de  toma  de  conciencia  y  autorregulación  intelectual,  una

herramienta  para  el  desarrollo  y  la  construcción  del  propio  pensamiento  que

facilita el aprendizaje y el conocimiento de nosotros mismos y de la realidad. Esto

es posible por las exigencias que plantea escribir y es importante que un maestro

las reconozca. (p.26)

Acorde  con  lo  anterior,  se  busca  entonces  que  los  estudiantes  de  educación  media  sean

productores  de  textos  escritos  autónomos,  en  la  cual  sean  ellos  mismos  los  que  construyen

conocimientos cabalmente y de manera adecuada; y como lo afirma Castaño (2014, p.27), “la

escritura  en  la  escuela  debería  ser  más  que  un pedido,  un  acompañamiento;  esto  implicaría

orientar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de la producción textual y en el uso de la

escritura para aprender”. Es por ello que, los docentes deben plantearse nuevos retos escriturales

al  interior  del  aula,  que encaminen a  los  estudiantes  a  formarse  como seres  íntegros  donde

utilicen adecuadamente la lengua escrita ante una sociedad que constantemente está cambiando

gracias a las TIC´s que propende fortalecer los procesos de transformación y desarrollo social del

país.
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Las Tic´s en la práctica de escritura

Los  formatos  digitales  re-significan  y  diversifican  las  prácticas  del  lenguaje,  debido  que

presentan nuevos desafíos mediante herramientas virtuales, en la cual conciben la práctica de

escritura bajo el concepto de “hipertextualidad”, que según París (2015) 

…es  como  una  nueva  forma  de  materializar  relaciones  entre  los  textos,

permitiendo que el autor desarrolle su argumentación no necesariamente de una

lógica lineal o deductiva; sino abierta y relacional, donde el lector puede consultar

por sí mismo los documentos. De este modo, el estudiante, en el ámbito de la

producción de textos,  puede recorrer  las  tramas  hipertextuales  creadas  por  los

autores. (p.31)

Por otro lado, y como lo afirma Negrete & Tamara (2014), “el internet es una autopista por

donde circula una gran información, permite y facilita las comunicaciones y el rápido acceso a la

información” (p.30); de manera que el uso de las redes sociales, los correos electrónicos, los

blogs,  wiki,  entre  otras;  cada  vez  es  más  frecuente  en  las  aulas,  pues  no  sólo  facilita  la

comunicación;  sino  también,  que  entre  estudiantes  y  docentes  se  comparten  archivos  en

diferentes formatos y a su vez, pueden exponer sus ideas e inquietudes. De manera que, el reto de

la educación actual es preparar jóvenes capaces de confrontar con ideas y apoyándose de un

conocimiento válido, todos los cambios venideros que el en campo cultural, económico, político,

social e incluso el tecnológico se están presentado día a día en nuestra sociedad.

El docente de hoy debe concebir a una educación, cuyos procesos de aprendizaje respondan a las

dinámicas  de su integridad contemporánea,  pues  como lo manifiesta  París  (2015,  p.  27)  “el

aprendizaje es social,  se da mediante redes”.  Los nativos digitales viven en una experiencia

multinivel constante, lo que significa que al interior del aula se debe trabajar bajo unas dinámicas

de conectividad, de las cuales, sean eficaces para comunicarse con ellos;  y que a la vez,  se

brinden las diversas maneras de construir un conocimiento sólido para enfrentar el mundo actual.

En este orden de ideas, y como lo manifiesta París (2015, p.28) “No se trata de que cambiemos

lo  que enseñamos,  el  asunto es  que usemos los  sistemas de redes,  pues  con ellos  se  puede

intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje”.
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Conforme a lo anterior, es de menester reconocer que el proceso de la escritura se encuentra

altamente referenciada en el uso de las TIC´s, pues fortalece la inclusión social y el ejercicio

pleno de la ciudadanía; además para la actividad de escritura se cuenta con los software que

facilitan  en  el  individuo,  obtener  recursos  de  corrección,  control  y  cambios  gramaticales

permitiendo la mayor fluidez al momento de elaborar borradores, ediciones y versiones finales

de las producciones escritas. Sin lugar a dudas, cabe precisar entonces, que las nuevas formas de

concebir  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  escritura  con  el  apoyo  de  las  herramientas

tecnológicas, generan cambios de actitud y de opinión frente al uso y aprovechamiento de éstas

con el propósito de conseguir un rendimiento académico óptimo. Desde esta mirada, es necesario

que los docentes posean no sólo los conocimientos sino también las habilidades para acompañar

a  los  estudiantes  durante  este  proceso  y  a  su  vez,  en  asumir  que  los  recursos  tecnológicos

facilitarán  no  sólo  su  quehacer  pedagógico;  sino  también,  enriquecerá  los  ambientes  de

aprendizaje para la escritura.

La  revolución tecnológica  ha  permitido  que  cada  persona pueda crear  su propio  sistema de

comunicación, donde expresan de manera libre lo que piensa y siente generando cada día el

crecimiento  de  la  sociedad  en  red  y  la  posibilidad  de  acceder  a  los  grandes  caudales  de

información. Pero, se sabe que toda información que navega por internet no es ciento por ciento

confiable, es aquí donde la educación entra hacer mediadora para el buen uso de la información

en internet. Así lo manifiesta Gómez (2008, p.19),

El ciudadano del futuro tendrá que estar alfabetizado no sólo en el dominio lecto-

escritor;  sino  también,  para  interaccionar  y  comunicarse  con  las  nuevas

tecnologías,  pues  estas  serán  las  herramientas  básicas  de  intercambio  de

información  en  el  siglo  XXI;  es  decir,  la  alfabetización  digital  incluye  las

habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la

relevancia y la fiabilidad de lo que se busca en internet.

Por  consiguiente,  los  jóvenes  de  hoy  deberán  mostrar  competencias  diferentes  a  las  que

actualmente desempeñan en su rutina normal de clases, según Gómez (2008),

…adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente, trabajar en equipo de

forma colaborativa, aplicar la creatividad a la resolución de problemas, aprender
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nuevos  conocimientos  y  asimilar  nuevas  ideas  rápidamente,  tomar  nuevas

iniciativas y ser independientes,  identificar  problemas y desarrollar  soluciones,

reunir y organizar hechos, realizar comparaciones sistemáticas. (p.20)

Con base a lo anterior, se presume que es el docente quien debe esforzarse aún más para que el

estudiante dinamice la comunicación escrita al desarrollar el diálogo, la crítica constructiva, la

reflexión y el respeto a la opinión, garantizando así re-significar sus vínculos afectivos y sociales

en el marco de una cultura que delimita su ser.

Los Blogs como estrategia en la práctica de escritura

Desde las teorías constructivistas se plantea que el  ser humano construye su conocimiento a

partir  de conceptos,  ideas y/o esquemas previos que ya  posee; y que el  docente actúa como

mediador, facilitando los recursos necesarios para que sea el estudiante quien le dé un significado

a su propio aprendizaje, garantizándole un clima de confianza en su proceder educativo. Por

ende, y acorde a lo anterior, cuando se habla del aprendizaje escrito para el estudiante actual,

resulta ser muy útil considerar las características propias que presentan los Blogs para hacer uso

en la metodología de enseñanza y aprendizaje de la actividad escrita. Este recurso tecnológico, es

una herramienta de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Los

Blogs como lo afirma Lara (2006) en párrafo 4 línea 4,

…establecen  un  canal  de  comunicación  informal  entre  profesor  y  alumno,

promueven la interacción social, dotan al estudiante con un medio personal para la

experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar

basándose  en  algunos  conocimientos  previos  sobre  tecnología  digital.  En este

sentido,  no  hay que olvidar  que  los  alumnos  que hoy llegan a  la  universidad

pertenecen a la Generación Red o Net Generation, y que su forma de aprender

tiene  que  ver  con esta  naturaleza  generacional  y  requiere  de  nuevos  enfoques

educativos.

En el ámbito educativo, los Blogs han tomado un lugar relevante en los procesos pedagógicos,

debido  a  su  excepcional  capacidad  para  hacer  público  contenidos  e  integrar  recursos  desde

diversas  procedencias  de los  sitios  Web,  tales como audio,  vídeo,  animaciones,  documentos,
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presentaciones, mapas, encuestas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, ejercicios interactivos,

entre otros. Según Larequi (2017) en el párrafo 2 línea 2,

Para  los  profesores  de  las  áreas  de  Lengua,  los  Blogs  se  cuentan  entre  las

herramientas más productivas, pues son las que probablemente ofrecen una mejor

relación entre tiempo y esfuerzo invertidos, por un lado y resultados obtenidos,

por otro. Además, son artefactos tecnológicos muy interesantes desde el punto de

vista semiótico y estructural.

Los blogs al ser considerados como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita,

permiten que tanto para los docentes como estudiantes movilicen su práctica hacia los diferentes

contextos sociales y distintos géneros y formatos, integrando en sus textos escritos elementos

gráficos y de multimedia. Los Blogs son las herramientas más flexibles y potentes al momento

de  organizar  diversas  actividades  didácticas  en  referencia  a  la  escritura,  pues  conlleva  a  la

creación  de  publicaciones  que  sirven  como  plataforma  de  expresión  hacia  las  diferentes

iniciativas  escolares  y/o  educativas.  Los  Blogs  (o  también  llamadas  bitácoras  electrónicas)

permiten de igual manera, el desarrollo de proyectos colaborativos, la participación y reflexión

de los visitantes del Blog. 

Conforme a lo anterior, los Blogs cobran gran importancia dentro de la metodología pedagógica

porque posibilitan,

La  participación  de  los  estudiantes  en  proyectos,  actividades  escolares  y

comentarios. Genera las condiciones apropiadas para que se dé la participación de

la comunidad en los proyectos. Se puede compartir información (archivos) que

permitan  tener  la  información  de  interés.  Se  pueden  publicar  experiencias,

ejercicios  y  compartir  noticias  de  interés  que  generen  reflexión.  (Negrete  &

Tamara, 2014, p.32)

Los Blogs además de organizar la información acorde a la forma de publicación, facilitan que

éste se presente de forma periódica, generándose así espacios de participación y reflexión entre

el  bloguero  y  el  lector.  En  definitiva,  el  uso  de  los  Blogs  en  el  marco  metodológico  y
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pedagógico, facilita los procesos de enseñanza – aprendizaje de la lengua escrita de una forma

significativa e innovadora.

El docente y su quehacer pedagógico en el proceso de la escritura con el uso de los Blogs

Constantemente, dentro de la cotidianidad de la vida profesional, el docente reflexiona sobre su

quehacer pedagógico y de la forma de hacer cada vez más efectiva su labor, rompiendo con

esquemas tradicionales y proponiendo alternativas innovadoras en la enseñanza de la escritura,

donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica académica y protagonistas de su propio

conocimiento. Sin embargo, cuando se trata de enseñar a escribir legalmente, este aspecto se

convierte  en  un  proceso  difícil  de  cambiar  su  práctica  si  el  docente  no  analiza  antes  sus

concepciones implícitas en ella y la naturaleza con la que los estudiantes se confrontan a la

misma. Para un docente, dentro de su quehacer, no existe por tanto una única forma de enseñar;

pues,  existen  diferentes  enfoques  y/o  modelos  pedagógicos  (tradicional,  tecnológico  y

constructivista) que describen una realidad educativa, teniendo diversos fundamentos tales como:

la concepción de sujeto, teorías sobre escuela, un discurso, un estilo de vida, una cultura, y tipos

de  pensamientos;  un  método  de  enseñanza,  una  formación  en  valores  que  conllevan  a

reconsiderar las maneras de intervenir en dicha realidad para transformarla.

De manera que, al reflexionar sobre la tarea escritural, el docente se ubica mentalmente en tres

razones fundamentales:

…(1) relacionada con la  importancia  que tiene la  escritura como un elemento

fundamental para la organización y el desarrollo cognitivo, al exigir del estudiante

procesos de selección, combinación, síntesis y el concurso de diferentes tipologías

que entran en juego según la intención o situación discursiva. (2). Se basa en las

dificultades expresas en el contexto escolar, los docentes conciben que entre ellos

mismos existe poca claridad sobre el proceso de escritura, se da por hecho que los

estudiantes  ya  dominan  el  proceso  de  escritura,  y  sólo  tienen  en  cuenta  su

resultado: el texto. Y  finalmente,  (3). La actividad de escritura,  en últimas es

delegada a los docentes del área de castellano, quienes se ocupan de la enseñanza

de la escritura, aunque sea como contenido de su materia. (Botello, 2013, p. 12)
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La escritura  más  que  una  habilidad  básica  en  la  dimensión comunicativa  del  sujeto,  es  una

herramienta que permite no sólo la interacción entre individuos; sino también, entre épocas y

generaciones.  La  escritura  propone una  ruptura  espacio  –  temporal  entre  emisor  y  receptor,

estableciéndose así una distancia en el habla y su contexto. Son diversas las definiciones acerca

de la escritura, de las cuales se asumen como importantes tales como: “un acto liberador de la

subjetividad; un medio de comunicación, un proceso complejo de reflexión y un instrumento de

la  imaginación y la  creatividad” (Botello,  2013,  p.  41);  pero ante  todo,  es un elemento que

emerge de la cultura y del entorno social.

Por  ende  que,  la  escritura  trasciende  los  límites  personales  como  acto  de  introspección  y

subjetivo,  convirtiéndose  entonces  en  un  fenómeno  social  que  se  encuentra  sujeta  por  las

características de un entorno y/o contexto discursivo que le condiciona.

Por tanto, para la enseñanza de la actividad escritural, el docente debe basarse en un contexto

institucional y social, pues debe reconsiderar que ejercer la escritura sucede más allá del aula; es

decir, el proceso escritural debe ser compartido también con agentes externos del aula y de la

escuela,  como la  comunidad y la  familia.  Así  que,  el  docente  debe  replantear  dentro  de su

quehacer  los  diferentes  propósitos,  contenidos,  secuencia,  métodos,  recursos  didácticos  y  la

evaluación de la enseñanza y aprendizaje de la actividad escrita; para así, dar respuesta a las

preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿con qué enseñar? y ¿cómo evaluar?.

De manera que, los docentes tienen el reto constante de actualizarse para poder lidiar con las

dificultades de la tarea de escritura en los estudiantes; pero a partir, de las infinitas innovaciones

introducidas por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo; y para este caso, el uso de los

Blogs.

Según Aguirre,  Canavosio & Salinas  (2010,  p.935)  citando a Hyland plantean que  “muchos

profesores ya hacen uso de estos recursos en sus clases debido a que vivifican la enseñanza,

contribuyen al  desarrollo  de  la  escritura,  y  estimulan  la  cooperación e  interacción entre  los

alumnos tanto dentro como fuera de la clase”. Como se ha mencionado con anterioridad, el uso

de los Blogs tiene entonces, el propósito de activar la creatividad, ayudando en la planificación,

textualización y edición del texto escrito, en la construcción de un objetivo para ejecutar el acto

de escritura y en pensar ante todo en una audiencia determinada. 
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El considerar los Blogs como una estrategia pedagógica, facilitaría en un gran porcentaje que los

estudiantes  desarrollen  y  mejoren  sus  habilidades  de  escritura  constantemente,  y  para  los

docentes constituye una manera más que innovadora, interesante de enfocar la enseñanza de la

lengua escrita  en  un contexto  comunicativo  y social,  brindando así  al  estudiante  una  nueva

posibilidad de disfrutar de la lectura y la escritura.

Para Aguirre & et.al (2010) citando a Grabe, hay cuatro (4) factores que deben combinarse para

que los estudiantes desarrollen con éxito la escritura:

…(1) práctica extensiva en actividades que requieren de la habilidad escrita, (2)

acompañamiento  y  guía  apropiada  para  completar  las  actividades;  (3)  debates

sobre  actividades  de  lectura  y  escritura  específicas,  y  (4)  reflexión  sobre  los

procesos y actividades que hacen al aprendizaje de una lengua. (p. 936)

Es por esto que el uso de los Blogs, cuenta con diferentes tareas que posibilitan en el estudiante

mejorar no sólo en la escritura sino, también en la habilidad de la lectura, generándose así el

desarrollo del pensamiento crítico, al tener que evaluar su propio trabajo y el de sus pares.

Además, el docente al hacer uso de los Blogs como una estrategia de sus clases permite también

la comunicación tanto sincrónica como asincrónica entre los estudiantes. Es decir, que con este

último (asincrónica) le permite al estudiante manejar el tiempo suficiente para escribir y editar su

composición  escrita  a  su  propio  ritmo,  beneficiando  aún  más  a  aquellos  estudiantes  que

presentan  más  dificultad  en  la  tarea  escritural  y  que  requieren  de  mucho  más  tiempo  para

escribir.

Los  Blogs,  como  espacio  virtual,  brinda  la  posibilidad  de  interactuar,  plantear  dudas  y

sugerencias  a  sus  pares,  docentes  y  demás  agentes;  trabajando  de  manera  colaborativa,  y

aprender a partir de las contribuciones propias, la de los compañeros, docente y otros. Cabe

reconocer que las actividades de escritura desarrolladas en el Blog son guiadas y revisadas por el

docente, debido que él (o ella) es la persona quien está a cargo de proponer los temas y guiar las

discusiones, siendo entonces su rol de monitor.
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CONCLUSIONES

El  uso  de  los  Blogs  como  estrategia  metodológica  para  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  la

escritura,  suele  ser  tan  indispensable  tanto  al  interior  del  aula  como fuera  de  ella;  pues  el

estudiante  al  hacer  uso  de  éste,  da  a  conocer  sus  escritos,  hace  comentarios  constructivos

respecto a los textos de otros compañeros, se preocupa por la ortografía y presentación del texto,

y a su vez, se motivan a la buena escritura y potencian el pensamiento reflexivo y crítico. 

Este recurso tecnológico, permite que los estudiantes se apropien de los contenidos con mayor

facilidad,  ellos  de  forma  autónoma  se  motivan  e  incrementan  su  creatividad  bajo  el

acompañamiento del docente en hacer las búsquedas de la información respectiva de una manera

válida y sólida.  De manera que,  los estudiantes se motivan aún más en ser partícipes  de su

aprendizaje  en  la  llamada  “sociedad  del  conocimiento”,  siendo  más  independientes  e

innovadores en su faceta de investigador.

Los Blogs son, entonces, herramientas que posibilitan construir aprendizajes significativos en y

para los estudiantes de una manera interactiva y participativa; cuyo énfasis está en reconocer la

tarea de escritura como un proceso más no como un producto, como un ejercicio que permite la

participación ciudadana y a  su vez,  conlleva  a  un trabajo colaborativo.  De esta  manera,  los

docentes al considerar los Blogs como estrategia, propone para los estudiantes un proceso de

aprendizaje  activo  en  lo  referente  a  la  lengua  escrita,  pues  promueve  la  autonomía  y  la

autorregulación del  proceso escrito,  posibilita que los contenidos  escritos por los estudiantes

estén aplicados a la vida cotidiana, brinda a la vez actividades experienciales estando centradas

en el estudiante. Los Blogs, al ser parte de las TIC´s, fomentan los espacios para la reflexión más

allá de la simple información a la que se accede. Por tanto, dentro del rol docente, el uso de los

Blogs implica enseñar contenidos mucho más integrados e interdisciplinarios, en los cuales sean

éstos funcionales, reales y aplicables al contexto actual.

En este mismo orden de ideas, el docente debe cumplir con un papel crucial al ser dinamizador y

mediador en la creación de los Blogs por parte de los estudiantes; pues, es fundamental dejar en

claro  a  los  mismos,  que  escribir  para  un  Blog  es  acudir  en  primera  instancia  a  las  fuentes

primarias, para luego entrar a aportar un nuevo conocimiento siempre y cuando cite referencias

bibliográficas y autores de dichas fuentes de una manera correcta. Con ello, se evita que los

estudiantes caigan fácilmente en el plagio al publicar sus textos escritos. Conforme a lo anterior,
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los estudiantes, paulatinamente, deben ser conscientes de las responsabilidades que genera su

actividad como autor en una publicación virtual.

Es importante, que tanto los estudiantes como los docentes reconozcan que el uso de la Red es

para  conseguir  todo  tipo  de  información  requerida  para  el  aprendizaje,  pero  ésta  debe  ser

analizada, filtrada y re-construida, con el fin de generar nuevos conocimientos; así que, los Blogs

se convierten en las didácticas que poco a poco demandan para ambos (estudiantes y docentes)

una formación continua y la adquisición de dominio en el proceso escrito. Por ende, la enseñanza

con y sobre los Blogs responde a comprender la nueva realidad social, debido que contribuye en

gestionar la gran cantidad de información y a su vez, en extraer el sentido de la misma.
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