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Resumen: La utilización de blogs educativos en las aulas aporta consecuencias beneficiosas en 
cuanto al logro y adquisición de diferentes competencias, en la asignatura de Motivación y Emoción. 
Si bien, el profesor explicará los conceptos y presentará el material a través de un weblog de la 
asignatura en donde aparecerán los materiales, enlaces de interés y el planteamiento del problema 
que deben resolver los alumnos. Es el grupo de trabajo quien utilizara el weblog como plataforma 
para reflexionar sobre los contenidos aprendidos, sobre las actividades planteadas en clase, 
presentación de trabajos, etc. Es por ello, que la utilización del edublog en la asignatura de 
Motivación y Emoción fomenta el seguimiento y participación de la asignatura, facilita la expresión de 
ideas y opiniones sobre temas de actualidad, estimula la búsqueda de información nueva sobre el 
tema y favorece el pensamiento creativo y crítico. 
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1. Introducción 

Durante los últimos años, las comunidades universitarias han dedicado grandes esfuerzos para 
integrar nuevas tecnologías a fin de mejorar sus procesos de aprendizaje. La adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior va a significar un profundo cambio en la educación universitaria. Este 
proceso se percibe como la oportunidad perfecta para impulsar una reforma, no sólo de la estructura 
y de los contenidos de los estudios, sino que también debe alcanzar las metodologías educativas y, 
con ello, la interacción entre profesores y estudiantes para la mejora del aprendizaje. Un elemento 
importante en esta renovación es la inclusión de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) como ejemplo de tecnología aplicada al aprendizaje, en los sistemas universitarios. 
Estas herramientas aportan, fundamentalmente, flexibilidad e interactividad para acceder a las 
fuentes de información y recursos ubicadas en Internet, así como a los materiales didácticos y, 
además, permiten vincularse a una verdadera comunidad virtual de personas que aprende. 

La Sociedad del Conocimiento y de la Información ha generado multitud de transformaciones que 
afectan al mundo educativo, ya que las capacidades y competencias a desarrollar en el alumnado 
conllevan nuevas exigencias y prácticas en el profesorado, para responder de forma eficiente a los 
cambios. Vivimos en una cultura digital y tecnológica, en la que nuestros alumnos son usuarios 
habituales. Las TIC usadas de manera correcta, pueden ayudar a innovar y ser grandes aliadas para 
contribuir a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las aulas. 

Es cierto que la actual sociedad, se encuentra determinada por el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, en casi todas las facetas de nuestras vidas, lo que debemos tener 
presente nuevas formas de comprender nuestro entorno, es por ello que el manejo y acceso a éstas 
deben estar presentes en la formación básica de los estudiantes y futuros docentes y así asegurar su 
inclusión en la actual sociedad. Es por ello que debemos apropiarnos de las competencias digitales 
necesarias y aprovechar los recursos que nos ofrece la web 2.0. 

Estamos asistiendo a una amplia extensión del concepto de Web 2.0, cuya principal característica 
podría ser la sustitución del concepto de Web de lectura, por el de lectura-escritura. Multitud de 
herramientas están ayudando a que, los procesos productivos de información que se desarrollan en 
torno a la Red, se puedan poner en marcha sin casi ningún tipo de conocimiento técnico. Por ello, 
poner en marcha actos educativos en torno a Internet (Web educativa 2.0), resulta hoy en día una 
tarea mucho más sencilla. Estamos viviendo un cambio cualitativo en la web y que tiene importantes 
repercusiones a nivel tecnológico, social y cultural. Hasta ahora, en Internet, era preciso aprender 
para poder participar, pero hoy es necesario participar para poder aprender. Se trata de un cambio en 
la manera en que las personas aprenden, gestionan su conocimiento, crean redes sociales de 
colaboración y construyen una sociedad más democrática. 

2. La web 2.0 y educación 

Las transformaciones tecnológicas y sociales que se están produciendo en los inicios del siglo XXI, 
afectando sin duda a la educación de múltiples formas. La red ha transformado radicalmente los 
procesos de producción, reproducción y distribución de información, minimizando la cantidad de 
medios técnicos que son necesarios para difundir los medios digitales a través de una malla de redes 
(Mestre, 2005). La web 2.0 es la red como plataforma, donde se conjugan una serie de herramientas 
que permiten interactuar, convirtiendo al usuario en actor principal de esa gran comunidad. El blog es 
una buena herramienta para transmitir mensajes y facilitar información de enlaces a web de interés. 
La interacción entre autores y lectores que se vuelven también autores, provoca una cadena de 
experiencias de aprendizaje que pueden ser retomadas y guiadas por el profesor (Castro, 2007). 
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El sistema educativo no puede ignorar los cambios que se producen ya que vivimos una cultura digital 
y tecnológica, en la que nuestros alumnos son usuarios habituales de las distintas tecnologías y por 
todo ello, es necesario desarrollar competencias en el empleo de las TIC, tanto para alumnos como 
para los profesores. El empleo de las TIC puede ayudar a innovar y ser grandes aliadas para 
contribuir a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las aulas. El estudio 
llevado a cabo por Duran (2011) demuestra que la utilización de un edublog en el aula estimula el 
seguimiento de la asignatura, fomenta la participación de los estudiantes, facilita la expresión de 
ideas y opiniones sobre temas de actualidad, facilita información importante de otras actividades 
relacionadas con la asignatura, estimula la búsqueda de información nueva sobre el tema, favorece el 
pensamiento creativo, favorece la solución de dudas y promueve el pensamiento crítico. 

La utilización de blogs educativos en las aulas tiene, sin duda alguna, beneficiosas consecuencias en 
cuanto al logro y adquisición de diferentes competencias, ya que no sólo el tratamiento de la 
información y competencia digital, sino que también llega a afectar positivamente a otras 
competencias debido a su alto potencial motivador y favorecedor de las relaciones personales, el 
desarrollo de trabajos colaborativos. También se obtiene una mejora de las competencias social y 
ciudadana, del conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal, 
aprender a aprender y competencia emocional, entre otras. 

“Los weblogs son una herramienta de gran utilidad para su uso en Educación, ya que supone un 
sistema fácil y sin apenas coste para la publicación periódica en internet. De esta manera se ha dado 
lugar a un nuevo género que ya se conoce como Edublog y define a los weblogs educativo” (Ruíz, J. 
y Expósito, F., 2008: 39). 

Asimismo, los especialista en el área están señalando que las TIC tienen un gran potencial para 
ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y mejorar sus prácticas educativas (Yu, Williams, Fu Lin 
y Yu, 2010). Entre los factores positivos que se destacan está el hecho de ofrecer instancias para 
responder a los modos particulares de procesar y acceder a la información. Este potencial de las TIC 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje es entendido por Coll (2009) como instrumentos 
psicológicos en el sentido que la teoría cognitiva que apuntaba Vygotsky, es decir, un argumento que 
se apoya en la naturaleza simbólica de las TIC en general, y de las tecnologías digitales en particular, 
y en las posibilidades que ofrecen para buscar información y acceder a ella, representarla, procesarla, 
transmitirla y compartirla. 

Los procesos de comunicación en la Web son, cada vez más, sistemas de relación entre iguales que 
generan nuevas formas de construcción del conocimiento, más sociales y más dependientes de la 
comunidad (Grané y Willem, 2009), donde todo es objeto de negociación, entendida como diálogo 
capaz de construir conocimiento. Representan además un modo de acceder, analizar, compartir y 
discutir la información, recibir retroalimentación y exponer dudas. De esta manera, generan un 
interesante juego de construcción conceptual donde, en muchos casos, se resignifica el 
conocimiento, dando lugar al debate y a la expansión de fuentes de información para la 
fundamentación de diferentes posturas. Asimismo, promueven el aprendizaje continuo, extendiendo 
el espacio aula fuera de sus límites físicos y temporales (Bartolomé, 2008; Cabero y Llorente, 2007; 
Lara, 2007; Peña, Córcoles y Casado, 2006; Salinas y Viticcioli, 2008). 

La Educación 2.0 potenciará un modelo educativo encaminado a la producción colaborativa y 
conjunta, donde el intercambio de la información y la construcción colectiva de conocimientos es el 
eje central sobre el que pivota le proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3. Justificación teórica: del constructivismo al conectivismo social 

El constructivismo es una corriente de la pedagogía que se basa en la teoría del conocimiento 
constructivista y parte del supuesto de que, para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe 
ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no 
es algo que se pueda transmitir. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 
andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el 
ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y 
se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 
conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

El aprendizaje colaborativo tiene su origen en el constructivismo social y se considera el método que 
fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje activo y significativo y que posibilita la adecuación 
permanente del conocimiento. Colaborar, es trabajar con otra u otras personas ya que se trabaja por 
parejas o en pequeños grupos para lograr un aprendizaje común. Su característica es que se trata de 
un aprendizaje intencional en donde todos los participantes del grupo deben comprometerse 
activamente a trabajar juntos para alcanzar los objetivos (Barkeley, Cross, y Major, 2007). 

El Conectivismo, es una teoría formulada por George Siemens (2004), es “una teoría del aprendizaje 
para la era digital”. Se basa en la construcción de conexiones como actividades de aprendizaje. Se 
enfoca en la inclusión de tecnología como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento. 
Es la aplicación de los principios de redes para definir tanto el conocimiento como el proceso de 
aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que tiene lugar en entornos difusos, puede residir fuera de 
nosotros mismos (dentro de la organización o base de datos). La misma estructura de aprendizaje 
que crea conexiones neuronales se pueden encontrar en la forma de vincular ideas y en la forma en 
que nos conectamos con las personas y a las fuentes de información.  

El Conectivismo es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes, 
complejidad y auto-organización. Nuestro conocimiento reside en las conexiones que formamos, ya 
sea con otras personas o con fuentes de información como bases de datos. La habilidad para 
discernir entre la información que es importante y la que es trivial es vital, así como la capacidad para 
reconocer cuándo esta nueva información altera las decisiones tomadas en base a información 
pasada. 

La evolución de internet a lo lardo de los últimos 20 años abren perspectivas inéditas en los 
escenarios educativos, planteando nuevos retos y desafíos en la educación. El Conectivismo asume 
los siguientes principios (Marcelo y Vaillant, 2009: 29): 

 El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en una diversidad de conceptos. 

 El aprendizaje es un proceso de conexión entre nodos o fuentes de información especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de conocer más, es mayor que lo que se sabe actualmente y en un momento dado. 

 Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y mantener conexiones. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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4. Innovación educativa: edublog del profesor y de los alumnos, en el aprendizaje basado en 

problemas 

La asignatura de Motivación y Emoción aborda, desde distintos niveles de análisis, el estudio 
sistemático de la emoción con diferentes procesos psicológicos y sus implicaciones prácticas. 

Una metodología empleada con los alumnos es el aprendizaje basado en problemas (expuesto en la 
comunicación: Aprendizaje basado en los problemas de procesos psicológicos básicos: 

emoción). El objetivo que se propone a los alumnos es que analizasen los procesos psicológicos 
básicos implicados en las rumiaciones cognitivas; la cognición y la emoción. Un síntoma cognitivo-
emocional que mantiene, e incluso potencia, el trastorno depresivo. Para ello, los alumnos se tendrán 
que someter a un experimento y analizar los diferentes resultados obtenidos. Posteriormente, se 
establecerán interpretaciones de los mismos, en base a los resultados obtenidos en la literatura 
científica actual. Posteriormente, se establecerán implicaciones prácticas en la evaluación del 
trastorno depresivo y posibles mejoras en los tratamientos aplicados a esta patología. 

Objetivos 

1. Adquirir los conceptos básicos sobre la emoción y el estado de ánimo, incluyendo las leyes y 
principios básicos que regulan estos procesos, su génesis y desarrollo y su vinculación con otros 
procesos psicológicos, como la cognición. 

2. Describir las principales teorías de la emoción. 

3. Conocer los métodos básicos de investigación psicológica sobre la emoción, siendo capaz de 
describir y medir los principales componentes del proceso emocional. 

4. Revisión de las últimas aportaciones experimentales en este campo de estudio. 

5. Transferir y aplicar los conocimientos conceptuales básicos adquiridos sobre la emoción a 
ámbitos aplicados de la Psicología. 

Contenidos 

1. La emoción y cognición. 

2. El procesamiento de la información emocional: emoción y memoria. 

3. La influencia de la emoción en las rumiaciones cognitivas. 

4. La psicopatología de los procesos básicos de la emoción y cognición: Trastorno depresivo. 

Metodología 

Como hemos señalado, utilizaremos un Weblog, para la exposición de los diferentes contenidos. 
Creemos que es una herramienta adecuada para la gestión de la asignatura y como plataforma para 
transmitir lo que en ella ocurre. Numerosas investigaciones ponen de manifiesto las ventajas de su 
uso en el ámbito universitario (Aguaded y López, 2009; Cabero, López y Ballesteros, 2009; Durán, 
2010; López, 2010; López y Lorente, 2010; Pérez, 2010; Ruiz y Abella, 2011). Existen gran cantidad 
de sitios web que facilitan la elaboración de un blog (ej.: WordPress; Blogger; Livejournal; Xanga; 
Edublogs; etc.) por el profesorado con contenidos educativos relacionados con la asignatura. Los 
docentes que utilizan los blogs en su actividad docente, suelen desarrollarlos en dos plataformas 
gratuitas, Blogger y Wordpress (Parra, 2009). Una vez escogido el software, se elaboró el blog del 
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profesor, en el que se incluyeron contenidos educativos relacionados con la asignatura y no tratados 
en clase. 

El weblog de los alumnos: el profesor inicia a sus alumnos en la configuración y mantenimiento del 
blog del grupo de trabajo, de acuerdo una serie de indicaciones en función de los objetivos 
pedagógicos que quiera lograr con su implementación. El weblog será el e-portafolio en donde se 
recoja el trabajo de los alumnos, en donde aparecerá reflejado: 

 Diario de la sesión de clase en la que el profesor explicará el problema que deberán resolver los 
alumnos. Se reflexionará sobre los contenidos tratados en cada sesión de la asignatura, así como 
sobre el proceso de aprendizaje (¿qué he aprendido hoy?, ¿con qué se relacionan estos 
contenidos?, ¿qué no me ha quedado claro?). 

 Trabajo sobre supuestos prácticos y actividades planteadas en clase. 

 Lecturas obligatorias. Síntesis y valoración personal de cada lectura. 

 Resultados del desarrollo de las actividades propuestas. Aportaciones personales no requeridas 
tales como: recopilación y comentario de algunos artículos, películas, recortes de prensa, 
conferencias. 

Competencias 

Específicas: 

1. Conocer las funciones, características, aportaciones y limitaciones de los distintos modelos 
teóricos de la emoción en Psicología. 

2. Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos: emoción y cognición. 

3. Ser capaz de describir y medir variables como: estilos cognitivos, actitudes; en base a los 
diferentes procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 

4. Ser capaz de elaborar informes experimentales. 

Transversales. 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 

2. Capacidad de comunicación oral y escrita, referida a contenidos propios de la Psicología. 

3. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas. 

4. Saber obtener información efectiva a partir de libros y revistas especializadas y de otra 
documentación. 
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Actividades. 

Primera Sesión: 

Se les informa a los alumnos que tienen que acudir a realizar un experimento a un aula provista de 
ordenadores conectados en red. La realización del experimento está controlada por una aplicación 
informática, la cual controla las diferentes fases que el participante tiene que cumplimentar.   

Segunda Sesión: 

Clase magistral, el profesor explicará los conceptos implicados en el experimento, inducción 
emocional y rumiaciones cognitivas. Se resolverán las posibles dudas que pudiesen aparecer. Se 
establecerán los grupos de trabajo, junto con las líneas de trabajo a desarrollar por los alumnos. 

El profesor explicará las líneas teóricas y los conceptos que han llevado a la elaboración de los 
objetivos que se pretenden contrastar en la investigación. Presentará el material a través de un 
weblog de la asignatura en donde aparecerán los modelos teóricos de los conceptos utilizados, las 
hipótesis perseguidas en el experimento, el procedimiento que se ha utilizado, los cuestionarios y 
materiales experimentales empleados y los resultados obtenidos. Por último, se planteará una serie 
de cuestiones atendiendo a la aplicabilidad de los datos y diferentes problemas metodológicos que 
deben resolver los alumnos.  
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Tercera Sesión: 

Se presentarán los resultados del experimento. Cada grupo de alumnos tendrán que analizarlos, en 
función del objetivo de partida “Los participantes depresivos tienen un mayor acceso automático a la 
información negativa”. Se revisarán los contrastes de hipótesis expuestos y se analizarán los 
resultados obtenidos. Se explicarán las hipótesis parciales, por ejemplo, “los participantes depresivos, 
a los cuales se les induce una emoción positiva, informan de un estado de ánimo negativo menor, 
que aquellos a los que se les induce un estado de ánimo positivo”. 

Cuarta Sesión: 

Cada grupo de alumnos buscará recursos bibliográficos y material necesario para explicar cómo los 
diferentes procesos psicológicos básicos contribuyen a la instauración y mantenimiento del trastorno 
depresivo. Como posible punto de partida a la búsqueda, se les señalará a los grupos de trabajo el 
argumento de la mayor activación de los autoesquemas cognitivos, por parte de la emoción negativa, 
y que faciliten el acceso a la memoria congruente con el estado de ánimo. 

Quinta Sesión: 

En un seminario conjunto, en el blog, los grupos expondrán y discutirán las aportaciones en base las 
revisiones realizadas y conclusiones obtenidas. En función de buscar si existen recursos existen 
controlar las rumiaciones cognitivas en las personas que tienen depresión. 

5. El proceso de evaluación del blog 

Los portafolios electrónicos son instrumentos didácticos para la mejora de la praxis educativa de los 
alumnos, ya que al facilitar la reflexión y construcción de conocimientos, la planificación de las tareas 
educativas, la responsabilidad e introspección individual de los alumnos, se puede objetivar el 
progreso didáctico del estudiantes a través de los comentarios (post) alojados en el edublog, que 
quedan evidenciados a través de los procesos de autoevaluación, la evaluación formativa del docente 
gracias al empleo de la rúbrica. 

Al utilizar internet como soporte del portafolio, en concreto el blog, existen una serie de ventajas 
(Roig, 2009; Cabero, et al., 2012) ya que a nivel docente: los contenidos en un blog presentan una 
marcada estructura cronológica, el estudiante redacta, diseña y elabora en línea su portafolio a través 
de una aplicación informática sencilla de utilizar, permite ser analizado inmediatamente después de 
que el estudiante introduzca cualquier modificación, se convierte en un documento que reflejará un 
trabajo continuado de reflexión y orientación, y puede ser consultado y evaluado por el profesor. 

Desde la óptica del estudiante (Barberá et al., 2006), la elaboración de un portafolio académico, le 
permitirá aprender a planificar el trabajo y a auto-gestionarse en función de las orientaciones del 
docente, tendrá mayor autonomía en el proceso de aprendizaje, tomando sus decisiones. 

6. Conclusiones 

La Web 2.0 ofrece nuevas posibilidades para el diseño de actividades prácticas y el desarrollo de 
enriquecedoras propuestas formativas en los contextos universitarios. Sin embargo, ello exige la 
adopción de innovadoras metodologías de enseñanza que estimulen el proceso cognitivo de los 
estudiantes. 

Puesto que su futura actividad docente debe estar en consonancia con los continuos cambios y 
avances tecnológicos operados en la sociedad y en las escuelas, y porque es preciso ofrecerles 
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pautas didáctico-metodológicas para su adecuada implementación, hemos propuesto este modelo de 
uso de weblogs como e-portafolios a los alumnos de psicología. 

Enseñar y aprender con las TICs es uno de los desafíos a los que debe hacer frente la educación del 
siglo XXI hoy, ya que la tecnología lo impregna todo, generando cambios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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