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¿Cómo emplear Blogs o wikis en educación? 
 

Blogs y wikis son fuentes de información y canales de comunicación multidireccional entre 
los integrantes de la comunidad educativa. 

• Blog o wiki docente (similar a una web docente). Espacio donde el profesor puede 
almacenar y ordenar materiales e informaciones de interés para el alumno. 
Generalmente incluirá: 

o Programa de la asignatura 
o Apuntes  
o Recursos didácticos de sus materias 
o Ejercicios 
o Orientaciones para el alumnado 
o Calendario de actividades 
o Información de acontecimientos de clase 
o Información del centro docente 
o Enlace al Bloc de notas 
o Enlace al blog o wiki de la clase 
o Enlace a los Blogs de los estudiantes 
o Enlace al Blog tablón de anuncios del profesor (al que los estudiantes 

deberían estar suscritos para recibir puntualmente las noticias y avisos del 
profesor) 

o Enlace al Blog personal del profesor (orientado al intercambio de opiniones 
con otros profesores, que incluirá comentarios y puntos de vista sobre diversos 
temas y noticias, reflexiones,  estrategias didácticas…) 

 

• Blog o wiki del estudiante. Los alumnos ponen  
o Apuntes 
o Agenda (tareas a realizar, exámenes...) 
o Aficiones 
o Escribir comentarios personales sobre noticias...  
o Pueden ver los blogs/wikis de los demás para conocerse mejor.  
o Elaborar aquí algunos de los trabajos que les encarguen los profesores (de esta 

manera pueden ser revisados y dejarles comentarios con sus correcciones y 
valoración (si son wikis, el profesor será administrador de todas ellas).  

El profesor podría suscribirse vía RSS a los blogs de sus estudiantes para recibir 
puntual información del avance de sus trabajos, pero en general no será buena idea 
si los alumnos usan mucho su blog ya que recibiría un alud de mensajes.  

• Blog diario de clase donde cada día una pareja de alumnos (que recibe el password 
de autor) resume lo que se ha hecho en clase incluyendo esquemas esenciales, 
enlaces, imágenes... El profesor lo revisará y valorará; también puede complementarlo 
con comentarios. Su consulta resulta una magnífica herramienta para repasar temas a 
lo largo del curso, para que los alumnos que no han podido asistir a clase un día se 
pongan al corriente y permite a las familias saber lo que se hace en clase. Suele incluir 
el listado de blogs/wikis personales de los estudiantes y del profesor. También puede 
servir para publicar los mejores trabajos de la clase y para que el profesor escriba 
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"post/artículos" proponiendo actividades de aprendizaje que los alumnos resolverán 
mediante "comentarios" que luego se revisarán públicamente en clase con la pizarra 
digital, por ejemplo:  

o Comentar o debatir sobre un artículo que publica el profesor, una noticia, una 
foto, un vídeo...  

o Resolver una adivinanza o problema de múltiples soluciones.  
o Escritura creativa entre todos: a partir de una orientación inicial del profesor, 

cada día un alumno diferente escribe un fragmento más de una novela o cuento. 

 

• Blog o wiki libro de actividades donde el profesor tiene determinados contenidos de 
la asignatura con preguntas (en muchos casos abiertas a múltiples perspectivas) y 
ejercicios que los alumnos van realizando de manera individual o grupal con sus 
aportaciones: contestaciones a las preguntas, enlaces web que complementan los 
contenidos...  

 

• Trabajos colaborativos con wikis. Algunas actividades en grupo se podrán 
desarrollar muy bien creando una wiki específica para ello, wiki que se podrá enlazar 
en el blog diario de clase. Además de los alumnos implicados, el profesor también 
tendrá derechos de escritura, y podrá dejar sus comentarios durante el proceso; al final 
se revisarán y corregirán públicamente en clase con la pizarra digital. Por ejemplo:  

o Creación de bases de datos de sobre diversos temas de interés: enlaces a 
museos de la ciencia, enlaces a videos didácticos y simuladores sobre lentes 
convergentes y divergentes, etc.  

o Elaboración de proyectos concretos: hacer unos apuntes, preparar un tema que 
luego se expondrá públicamente en clase con la pizarra digital, desarrollar un 
proyecto... En algunos casos, habrá una clara división del trabajo y cada alumno 
realiza una parte y se encargará de la revisión de otras. En otros casos, habrá 
un marco más abierto para las aportaciones de los estudiantes a la obra 
colectiva.  

o Elaboración de materiales entre profesores y estudiantes: glosarios, 
enciclopedias, manuales, enlaces de interés para la asignatura...  

o Hacer brainstorning sobre un tema.  

 

• Blog del periódico escolar del centro. Como cualquier otro periódico escolar da lugar 
a la implicación de muchos estudiantes, que deben organizarse bajo la supervisión de 
algunos profesores y realizarán interesantes actividades educativas. En este caso 
además, los lectores podrán opinar dejando sus comentarios a los artículos que se 
publiquen.  

 

• Blog del centro docente (similar a la web de centro), donde el centro se presenta a la 
comunidad educativa, y especialmente a los padres de sus alumnos, informando de su 
organización y actividades. Suele incluir enlaces a los blogs/wikis/webs docentes de su 
profesorado y a los blogs diario de clase. La posibilidad de publicar noticias/artículos 
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donde los familiares si lo desean puedan dejar sus comentarios, facilita la 
comunicación escuela-familias.  

 

• La wiki como portafolio digital que recoge los trabajos (individuales y colaborativos) 
de diversos estudiantes y constituye además el espacio para su valoración por los 
compañeros (peer to peer) y por el profesor, y para el intercambio de comentarios entre 
todos.  


