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Nadie pone en duda de que los avances tecnológicos acelerados que estamos viviendo han 
llevado a transformaciones sociales radicales que exigen un aprendizaje más flexible, diverso 
y abierto. La influencia de factores como la conectividad de red, el empoderamiento de los 
estudiantes, la superación de las barreras geográficas y espaciales, así como la importancia del 
aprendizaje no formal e informal está llevando a una transformación radical en el modo en 
cómo, dónde y cuándo aprender. Los nuevos formatos de aprendizaje que, poco a poco, se 
están implantando, ya sin vuelta atrás, necesitan una ampliación cualitativa y cuantitativa de 
las competencias docentes. Esto requiere nuevos diseños en la formación inicial y continua 
de los docentes, de todas las etapas y espacios educativos, para poder responder a las 
demandas que plantea la sociedad en general, y los estudiantes en particular. Para ello se 
impone saber generar espacios de formación innovadores en los que la tecnología se 
convierta en una herramienta de aprendizaje durante la formación inicial y continua del 
profesorado. 
Entre todos los posibles recursos, elegimos el blog, herramienta ampliamente reconocida por 
sus contribuciones al proceso de profesionalización del profesorado: contribuyen al 
desarrollo de habilidades digitales, inciden positivamente en el aprendizaje de las diferentes 
asignaturas, establecen y mantienen redes de aprendizaje colaborativo, fomentan la reflexión, 
y mejoran las habilidades de escritura, entre otras potencialidades. Y si nos centramos en la 
formación inicial del profesorado, contribuyen a mejorar la práctica educativa y, al mismo 
tiempo, pueden servir como estrategia de enseñanza.  
Ahora, debíamos contrastar estas afirmaciones y comprobar si realmente el uso del blog en 
un aula de estudiantes de Magisterio facilita la mejora de la práctica educativa. Para poder 
demostrar esta hipótesis, propusimos una investigación que analizara aquellos factores que 
inciden en la posibilidad de uso de los blogs como herramienta para continuar aprendiendo 
por parte de futuros docentes de educación infantil. En ella participaron 222 estudiantes de 
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Magisterio de una misma universidad organizados en 3 cohortes distribuidas en 13 grupos 
de aula. Todos ellos cursan una asignatura de formación básica del Grado en Educación 
Infantil. El alumnado, tras su experiencia a lo largo del curso en el uso de blogs, respondió a 
un cuestionario en línea. Dicho cuestionario fue diseñado a partir de un modelo sustentado 
por diversos constructos derivados primordialmente de la teoría socio-cognitiva y del modelo 
de aceptación tecnológica. La figura que se muestra a continuación ilustra el modelo de 
investigación utilizado. 
 

 
 
Figura 1. Modelo de investigación. Adaptado de Ifinedo (2017). 
 
Los resultados indican que la auto-eficacia percibida en el uso de blogs por parte de los 
estudiantes tiene un efecto positivo de carácter medio y significativo en relación a la utilidad 
percibida de este tipo de herramientas por parte del alumnado. Además, se ha encontrado 
una relación positiva, significativa y con un tamaño de efecto elevado, en la percepción de 
auto-eficacia de los estudiantes del Grado en Educación Infantil en relación con la facilidad 
de uso de los blogs, resultado que respalda la opinión de que los estudiantes con un alto nivel 
de autoeficacia para usar blogs, probablemente integrarán estas herramientas sin mayores 
dificultades en su contexto de aprendizaje, debido precisamente a su facilidad de uso. 
Se han hallado valores significativos entre las expectativas de resultados personales y la 
percepción de utilidad. Esto muestra que los estudiantes están de acuerdo en que el uso de 
blogs para aprender de forma significativa sobre los contenidos propios de la materia puede 
resultar útil para mejorar los aprendizajes. En lo referido al apoyo percibido para mejorar los 
vínculos sociales y su relación con la variable percepción de utilidad de los blogs, se encontró 
un nivel de significación elevado con un tamaño de efecto moderado. Se puede decir que a 
aquellos estudiantes que reflexionaron sobre el uso de los blogs como herramientas 
colaborativas facilitadoras de la interacción entre compañeros y otros agentes educativos, les 
resultó sencillo apreciar los beneficios de utilizar estas aplicaciones para aprender. Resultados 
que refrendan la importancia de utilizar los blogs como sistema para la mejora de las 
relaciones sociales y colaborativas en los contextos universitarios. 
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En cuanto a la auto-eficacia percibida y su influencia respecto a las expectativas de resultados 
personales, los datos obtenidos reflejan una relación positiva y significativa entre ambas 
variables, con un tamaño de efecto elevado. 

 
En lo concerniente a la percepción de utilidad 
de los blogs, así como a su facilidad de uso, 
ambas variables han mostrado tener una 
influencia positiva y significativa, con un 
tamaño de efecto moderado, respecto a la 
actitud manifestada por los estudiantes. 
Los datos también han revelado que aquellos 
estudiantes que tienen actitudes favorables 
hacia el uso de blogs en entornos de 
aprendizaje, se muestran mucho más proclives 
a continuar utilizando esta tecnología en sus actividades académicas. Paralelamente, los 
alumnos que poseen actitudes favorables hacia el uso de blogs, tienen más probabilidades de 
emplearlos como herramienta para estimular su curiosidad e imaginación, así como para 
participar de forma lúdica en el marco de un ambiente de aprendizaje placentero. 
Asimismo, se ha podido confirmar que alumnos que han experimentado sensaciones de 
disfrute utilizando blogs, son más proclives a continuar empleándolos en su aprendizaje. 
Los resultados obtenidos suponen una hoja de ruta que invita a reflexionar en torno a qué 
aspectos se deberían contemplar para propiciar o contribuir a que los futuros docentes de 
Educación Infantil, en este caso, pero transferible a todas las etapas educativas, continúen 
utilizando blogs para aprender.  
No queremos finalizar esta entrada sin aportar algunas recomendaciones que consideramos 
especialmente útiles para los formadores de futuros docentes: 

• Aconsejamos vivamente que se elaboren materiales y se implementen sesiones de formación 
iniciales para que los estudiantes aprendan no solo el manejo básico o avanzado de un blog, 
sino también sus posibilidades educativas y profesionales. 

• Consideramos fundamental que, durante el proceso de utilización de los blogs, los 
estudiantes dispongan de orientaciones claras por parte de los docentes que les permitan 
identificar la utilidad de las tareas que están realizando y cómo abordarlas de forma eficaz. 

• Animamos a que el profesorado participe de forma activa en el diseño y desarrollo de los 
blogs del alumnado, aportando continua retroalimentación que sirva de andamiaje para el 
desarrollo de aprendizajes de tipo constructivista y conectivista. 

• Recordamos que las actividades formativas propuestas han de ser variadas y heterogéneas, 
debiendo ser percibidas como auténticas y útiles para el alumnado.  

• No olvidemos que las metodologías colaborativas potencian el sentimiento de pertenencia 
al grupo-clase, promoviendo de esta forma la comunicación horizontal, la motivación para 
la participación, así como la expresión no solo individual, sino también colectiva. 

• Diseñemos situaciones en las que los estudiantes desempeñen verdaderamente un rol activo 
y reflexivo, favoreciendo la auto-evaluación y co-evaluación de la propia práctica. 

• Integremos los blogs en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, interconectándolos 
con otras herramientas, lo que evitará su empleo como actividad inconexa o aislada.  

• Logremos que esta experiencia en la utilización del blog no sea algo puntual, sino que, 
mostrando sus potencialidades académicas y profesionales, pueda redundar en una actitud 
positiva hacia la utilización de estos recursos tecnológicos en el aula.   
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