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Un blog es un sitio web que podemos crear sin ser programadores o 

especialistas en informática  en esta etapa de la web 2.0 y que nos permite 

guardar todo nuestro material de una forma dinámica y ágil. Este tipo de 

herramienta permite al usuario la publicación y creación de contenidos de una 

manera simple y sin la necesidad de tener conocimientos específicos de 

informática. Dentro de la gran variedad de blogs que se han generado, 

podemos mencionar que el tipo de blog que se genera por un usuario con fines 

educativos se circunscribe al área de “edublogs”.  Dentro de un blog, el 

profesor almacena información, videos, audios, comentarios de clases, trabajos 

de los alumnos y por lo tanto se convertirá poco a poco en un verdadero 

portafolio de clase. Presentaremos las ventajas de su uso, modelos de 

portafolio según los fines (blog de clase, blog para estudiante, blog para 

profesor, blog de ELE o blog sobre ELE) y discutiremos sus posibles 

aplicaciones reales y las herramientas 2.0 que se pueden utilizar en él para 

diseñar actividades. 

 

Palabras clave: tecnología y ELE – blog – herramientas 2.0 – diseño de 

materiales - portafolio 
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BlogELEando: portafolio 2.0 

“Don't focus on the tools and the direct application of the tools. Focus on 

what the tools  allow us to do better and then find a way to implement that 

functionality in an organization” (Siemmens, 2008) 

 

La blogósfera ha llegado a nosotros en los últimos años de la mano de los 

nuevos avances tecnológicos que nos permiten divulgar, leer, conocer, 

compartir y difundir producciones propias o ajenas sobre diversos temas. El 

fenómeno del blog se consolidó en el mundo entero y también en el área de 

ELE, transformándose en un espacio altamente eficaz para la comunicación, el 

almacenamiento, la difusión y la solidaridad entre colegas, estudiantes, y otros 

bloggers. 

¿Qué es un blog? Remito al lector a la definición que ofrece Wikipedia en 

español: “Un BLOG (…) es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente”. Los blogs son herramientas 

que utilizamos para diversos fines: hay blogs personales, de viajeros o 

profesionales, sobre eventos, sobre lugares, sobre investigaciones y, en el área 

que nos compete, blogs sobre la lengua española. Es de uso cotidiano entre 

los jóvenes, por ejemplo, para mantenerse en contacto con una comunidad 

interesada en los asuntos de los que cualquier blog se ocupa. Este tipo de 

herramienta permite al usuario la publicación y creación de contenidos de una 

manera simple y sin la necesidad de tener conocimientos específicos de 

informática. Dentro de la gran variedad de blogs que se han generado, 

podemos mencionar que el tipo de blog que genera un usuario con fines 

educativos se circunscribe al área de “edublogs”. Según José Luis Orihuela 

(2004), los edublogs: “son blogs dedicados a la educación, tanto temática 

como instrumentalmente, es decir, de apoyo a la enseñanza presencial en 

diferentes disciplinas”. Una definición tan amplia como ésta  permite dar lugar a 

que existan tantos blogs como enfoques, métodos, materias y profesores haya 

en el mundo.  

Un blog o edublog permite: crear y acceder a otros entornos de aprendizaje 

donde es necesario el uso de la lengua meta, trabajar aspectos de la lengua y 

contenidos que en la mayoría de los casos no es posible trabajar en clase por 

la limitación del tiempo, almacenar contenidos y materiales para la clase, crear 

un entorno lúdico, una comunidad de aprendizaje, en el que practicar la lengua 

y con un enfoque más relacionado con los intereses de los estudiantes, 

prolongando el espacio del aula dondequiera que el estudiante acceda a la 

aplicación. 
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Dadas las ventajas que acabamos de mencionar, el blog se ha transformado en 

un lugar donde se almacenan y se archivan materiales de clase tales como: 

textos, audios, videos, power points, y todo tipo de nuevas herramientas de la 

web 2.0 que pueden ser un productivo recurso para el aprendizaje de la lengua 

meta. Por medio de las facilidades que permite la tecnología del “blogger”, 

podemos incluir vínculos y enlaces, videos, comentarios de redes sociales etc, 

donde los estudiantes pueden practicar, producir, opinar y aprender. 

El mundo E/LE 2.0 nació aproximadamente junto con el blog de Francisco 

Herrera, “Profesores de español en apuros”, que creó para La Janda 

International House de Vejer de la Frontera en el año 2005. Este blog se 

transformó luego en “ele 2.0, un profesor de español en el parque temático 

digital (http://www.lajanda.blogspot.com). Francisco Herrera fue el primero en 

acuñar el término y es la referencia principal respecto a cualquier estudio de 

ELE 2.0. 

Según Lola Torres (2007), en nuestra área E/LE podemos clasificar los blogs 

de la siguiente manera: 

1. Blog de E/LE: aquellos en los que encontramos una experiencia de 

enseñanza-aprendizaje, ya sea por parte del profesor o del alumno 

(Torres, 2007) 

1.1. Blog grupal de un profesor y sus alumnos: Creemos que el 

trabajo desde un blog integra naturalmente todas las destrezas ya 

que todas las subtareas serán recopiladas y fortalecerán la creación 

de contenidos, comentarios, debates y diálogos en el espacio de la 

red. Desde el comienzo de la propuesta, el alumno está implicado 

permanentemente: la elección del blog propio, la definición de sus 

características, con infinitas posibilidades de creatividad (siempre y 

cuando el alumno se comprometa y se entusiasme con la tarea). En 

consecuencia con lo dicho, el foco está puesto en la tarea más que 

en la sistematización de la lengua y le estamos posibilitando al 

alumno varias posibilidades de elección de cómo llevar este proyecto 

adelante. Si bien el tiempo de la creación del blog y del armado del 

mismo puede aparecer como una desventaja, consideramos que la 

relación coste-beneficio vale la pena en cursos de larga duración. Es 

una tarea rentable, si el profesor toma la decisión junto con el grupo 

de continuar utilizando este medio de comunicación como un espacio 

de prolongación de la clase, abriendo más posibilidades de input de 

lengua fuera del tiempo del curso y generando en los estudiantes la 

motivación de interactuar en español por un medio virtual. 
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1.2. Blogs grupales o de un alumno-alumno: son recomendables 

para llevar adelante un proyecto con una tarea final que se puede 

presentar en forma de blog. 

1.3. Blogs individuales: diarios de aprendizaje: es una excelente 

forma para publicar las producciones y los avances sobre el 

aprendizaje de la lengua, puede ser de extrema utilidad para un 

profesor que no tiene contacto diario con el estudiante, de modo que 

puede percibir qué avances se están logrando y qué necesidades 

específicas tiene aún el estudiante. 

2. Blog sobre E/LE: aquellos en los que se publican materiales, artículos  

sobre varios temas relacionados a la enseñanza, reflexiones sobre las 

clases, noticias de interés, etc. (Torres, 2007) 

En esta oportunidad, proponemos la creación de un blog como herramienta  

para el profesor donde pueda crear su portafolio de actividades y recursos, y 

donde los alumnos interactuarán en la diferentes “entradas”. Denominamos 

“entradas” a cada nuevo tema de trabajo o discusión que genere el 

administrador del blog, en este caso el profesor. Esta aplicación requiere una 

prolija administración para que realmente pueda ser útil a los fines que se 

persiguen. Dentro de ella el profesor almacena información, videos, audios, 

comentarios de clases, trabajos de los alumnos y por lo tanto se convertirá 

poco a poco en un verdadero portafolio de clase. Hasta ahora hemos 

acumulado libros, Cds, Dvds, fotocopias y papelitos…, pero como vivimos ya 

en una era 2.0 debemos empezar a organizar nuestro material en formato 

digital, económico, ágil, y “liviano” para transportar a cualquier lugar del mundo. 

Estas herramientas tienen sus propios códigos, analicemos un poco el 
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“vocabulario blogger”. Cuando nos referimos a la necesidad de una buena 

administración de blogs queremos decir que “el administrador” deberá tener en 

cuenta una forma de clasificar la información de manera tal que los lectores, 

alumnos o colegas puedan hallar con facilidad lo que están buscando. Dentro 

de un edublog, la clasificación se realiza por medio de las llamadas “etiquetas”. 

Cada entrada que se genera permite la posibilidad de ser clasificada por medio 

de una serie de palabras que permiten hallar el contenido fácilmente. Las 

formas de clasificar la información pueden ser diversas, sin embargo, es 

fundamental adoptar un sistema que sea útil: se puede clasficar por nivel (A1, 

A2, etc); por destreza; por contenido gramatical, etc.  

¿Qué tipo de recursos se pueden utilizar en un blog? A medida que el tiempo 

corre, se expanden las posibilidades, pero a modo de ejemplificación, dentro 

del blog se pueden crear entradas con diversas herramientas: la plataforma 

blogger permite añadir a una entrada imágenes estáticas, videos, audios, y 

todo aquello que tenga un lugar dentro de Internet,  incrustando simplemente la 

dirección del hipervínculo. Herramientas muy populares actualmente son: Prezi 

y Slideshare (con las cuales podemos animar presentaciones), Power Point 

que utilizamos para las clases. Dentro de la corriente 2.0 y, quedando de 

manifiesto el conectivismo que generan estos espacios, el blog permite la 

discusión escrita, el intercambio de opiniones, la derivación a nuevos sitios 

donde se puede constatar o verificar un dato, etc. En el anexo, adjuntamos dos 

tablas con una propuesta de herramientas y una breve descripción de cada una 

de modo que sea útil a la hora de decidir, crear y diseñar actividades en este 

entorno. 

A la hora de diseñar y crear actividades 2.0, debemos tener en cuenta que 

serán verdaderas propuestas dentro de este ámbito aquellas que dan la 

posibilidad de generar o publicar contenido, de poder compartir ese contenido 

con otros usuarios de la web y participar colaborando en la “gran conversación 

digital” (Herrera y Cornejo, 2009). 

Este aprendizaje, perfectamente integrado en el enfoque comunicativo, amplía 
sus posibilidades con la web social. Según Francisco Herrera, la ELE 2.0 
puede desarrollar los siguientes aprendizajes, según las herramientas que se 
utilicen: es cognitivo y significativo a través de mapas conceptuales como 
Cmap Tools; el constructivismo se emplea a través de las plataformas de 
aprendizaje y gestión de cursos virtuales como Moodle; es comunicativo y 
reflexivo con los blogs y los podcast; visual con las herramientas de imagen 
como youtube (vídeo) y Flickr (fotografías) y, por último, cooperativo a través 
de los wikis.(Rovira Collado,2009) 

Sin detenernos más en los detalles específicos de la aplicación, 

desarrollaremos el resultado de una experiencia. 

 Una experiencia de portafolio: www.materialeselebaires.blogspot.com 
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Si bien existen diversas plataformas desde las cuales se pueden crear blogs o 

edublogs, esta aplicación de Google, Blogger, (www.blogger.com) es una de 

las plataformas más sencillas, completas y rápidas para aprender a utilizar, por 

lo cual hemos generado el blog dentro de este administrador. El diseño del blog 

es personal y las aplicaciones que hemos seleccionado para que estén en 

pantalla son las más útiles para el fin que tiene el edublog: la caja con las 

etiquetas para facilitar el acceso a las actividades, la caja con el archivo el blog 

que se almacena cronológicamente, una caja especialmente dedicada a los 

blogs de los alumnos (si los tienen, para estar vinculados), una con la 

posibilidad de suscribirse al blog para recibir mensajes cuando hay nuevas 

publicaciones, y otra para ver y conocer quiénes son los seguidores de este 

blog.  

Creamos el blog por las siguientes razones: necesitábamos un espacio para 

reunir y ordenar el material de clase que teníamos todos los profesores en 

nuestras propias máquinas, queríamos prolongar el espacio de trabajo fuera 

del aula para aquellos estudiantes que necesitaban reforzar tareas o los que 

estaban muy motivados para continuar el trabajo por sí mismos; queríamos 

incluir en nuestras clases herramientas 2.0 para la enseñanza, ya que son 

conocidas por ellos y pueden mejorar sus entornos de aprendizaje, y 
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deseábamos utilizarlas para la clase ELE. Estas causas dieron su fruto con la 

creación del blog: generamos una comunidad más estrecha entre los 

profesores que trabajamos para crear, compartir y publicar actividades, y al 

mismo tiempo abrimos esta comunidad hacia tantos otros colegas que, en 

diversas partes del mundo, pueden tomar prestada una propuesta para su 

clase, abriendo el juego al entorno colaborativo que por naturaleza tiene esta 

dimensión 2.0; a la vez que mantenemos contacto con ex alumnos por este 

medio y les damos alguna posibilidad de volver a encontrarse con el español; 

variamos el abanico de materiales de trabajo en el aula del centro y damos más 

oportunidades de aprendizaje en un espacio no formal. 

 

Conclusiones 

Crear, compartir y participar son los principios básicos de esta segunda 

generación web. (Herrera y Cornejo, 2009)  

No cabe duda que estamos frente a un nuevo contexto educativo de 

enseñanza-aprendizaje y que, como profesorado, tenemos que estar a la altura 

de las circunstancias, por lo cual debemos preguntarnos qué significa aprender, 

cómo se aprende en la época en la que nos toca desempeñarnos como 

docentes, en qué consisten los cambios que estamos viviendo y cómo puede 

afectar el modo en el que enseñamos. Las herramientas 2.0 colaboran 

significativamente en el aprendizaje en general y en nuestro caso las veremos 

aplicadas a la enseñanza del español en particular. 

Comprometidos con los cambios de los tiempos, el proceso creativo profesional 

nos lleva hacia una maduración en la tarea y a poseer un rol activo en nuestro 

trabajo. Como con cada avance tecnológico, nuestras clases se verán 

beneficiadas siempre y cuando sepamos conducirlos con criterio a la meta de 

la enseñanza de la lengua.  Todas estas investigaciones, nuevos enfoques y 

actualizaciones en la enseñanza E/LE serán de gran aporte a la mejora 

continua, el perfeccionamiento y la capitalización de la enseñanza E/LE en 

nuestro país. No podemos sugerir la existencia de una fórmula efectiva para 

lograr el aprendizaje de la L2, sin embargo, el valor más importante de esta 

iniciativa reside, a nuestro entender, en la conjunción de los siguientes factores: 

la búsqueda del encuentro entre la dimensión práctica y teórica de la 

enseñanza, el desafío de la educación que el siglo XXI nos plantea y la 

necesidad de contar con un material sólido para responder a esa realidad. 

Dada la realidad de la web dos punto cero, también abogamos por el trabajo 

colaborativo entre los pares, los profesores, quienes con sus aportes pueden 

contribuir a futuros diseños de materiales o bien al usufructo de ellos para el 

bien de los estudiantes por medio de la generosidad que promulgan las 
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herramientas de este tipo. De este modo, e insertos en este ecosistema digital, 

en cada clase y en cualquier lugar del mundo podemos compartir y colaborar, 

dialogar y debatir, interactuar, enseñar y aprender español. 
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Anexo  

Información útil para bloggers 

Herramientas 2.0 Descripción Ubicación URL 

Blogs   

• Blogger Servicio sencillo para crear blogs 

con diversas aplicaciones. 

 www.blogger.com  

• Wordpress Servicio creador de blogs con 

herramientas más sofisticadas. 

www.wordpress.com 

 

Podcasts   

• Para crear 
archivos de 
audios: Evoca / 
Podsonoro  

Servicio que permite crear tu 

podcast - tu sitio web -, y grabar en 

línea los archivos de sonido que 

quieras publicar en él. 

www.evoca.com 

www.podsonoro.com  

• Didactizados Webs y sitios de podcast 

utilizables para la clase E/LE. 

www.notesinspanish.com; 

www.dpili.com,  

www.coffebreakspanish.com 

 

• Sitios de 
búsqueda: 
Podcastellano / 
Ivoox / Espacio 
Podcast 

Sitios web donde se almacenan 

miles de archivos en todas las 

variantes del español.  

www.podcastellano.com      

www.espaciopodcast.com   

www.ivoox.com   

Wikis   

• Para crear wikis: 
Wikispaces / 
Pbwiki 

Sitios creadores de wikis. Servicios 

de fácil aprendizaje que poseen 

similares aplicaciones a las del 

blog.  

www.wikispaces.com 

www.pbwiki.com  

Redes Sociales   

• Personales / 
Grupos para 
crear: Facebook / 
Twitter 

 

Servicios de red social, abierta o 

restringida. Permite la creación de 

grupos, eventos, foros y 

discusiones online. Posee servicio 

de chat y está vinculada a una 

www.facebook.com  

www.twitter.com  
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dirección de correo personal. / 

Twitter solo permite 

comunicaciones de hasta 140 

caracteres. 

• Didactizados Servicios de redes sociales con 

fines educativos, especialmente 

para el aprendizaje de lenguas. 

www.myngle.com  

www.palabea.net   

www.busuu.com  

Más herramientas 

2.0 

Descripción URL 

Bitstrips Servicio que permite crear comics, 
historietas gráficas, en línea. 

¡Error! Referencia de 

hipervínculo no válida.  

 

Bubble.us Herramienta que permite elaborar 

mapas conceptuales y llevar a 

cabo sesiones de lluvia de ideas 

(brainstorming) en línea. Permite la 

colaboración y la participación de 

varias personas. 

www.bubble.us  
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Glogster 
 

Herramienta para la creación de 

"glogs", es decir, pósters, murales 

o tablones multimedia, con 

inclusión de fotos, vídeos, enlaces, 

sonido. 

www.glogster.com  

ProProfs 
 

ProProfs es una web donde se 
pueden crear juegos y 
pasatiempos (sopas de letras, 
crucigramas, puzzles diversos, 
ahorcado, etc.) provee el código 
para incrustarlos en el blog. 
También hay una sección para 
hacer tests: QuizSchool, que está 
en la página principal, donde hay 
otras secciones para hacer 
encuestas y Flashcards. 

www.proprofs.com/games  

Twiducate 
 

Herramienta que permite crear 
redes sociales privadas con fines 
educativos. 
Con ella los profesores pueden 
crear redes en las que solo ellos y 
los estudiantes de un determinado 
grupo pueden acceder a los 
mensajes. 

www.twiducate.com  

Woices Woices es un servicio web gratuito 

que permite crear, compartir y 

escuchar ecos, grabaciones de 

audio que se enlazan a una 

localización geográfica concreta o 

a un objeto de la vida real. 

www.woices.com  

Wordle Aplicación que permite crear 

"nubes de palabras" a partir de un 

texto. 

www.wordle.net  

Flickr Sitio donde se almacenan 

fotografías, se comparten, se 

valoran y se discuten opiniones 

sobre ellas. 

www.flickr.com  

Slideshare Sitio donde se almacenan 

presentaciones Power Point 

(Microsoft Office), se comparten, 

se valoran y se discuten opiniones 

www.slideshare.com  
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sobre ellas. 

Voicethread Servicio que permite compartir 

presentaciones multimedia y 

donde las personas pueden dejar 

sus comentarios en distintos 

medios: usando la voz (grabación 

de audio), archivo o documento, o 

video. 

www.voicethread.com  

Prezi Editor de presentaciones online no 

utiliza transparencias, sino 

que todo se integra en un gran 

lienzo virtual donde se pegan 

imágenes, textos y vídeos. Al estar 

todo situado en una gran hoja en 

blanco, la forma de controlar en 

qué orden se visualiza la 

información será programando la 

cámara para que se mueva a lo 

largo de la presentación. 

www.prezi.com  

Relátame  Sito donde se crean relatos 

colaborativos escritos por 

diferentes usuarios. Se pueden 

crear nuevos o relatar otros ya 

publicados y darle fin a nuevas 

creaciones. Permite poner voz 

(podcast) a los relatos.  

www.relatame.com  

Youtube Sitio donde se almacenan videos, 

se comparten, se valoran y se 

discuten opiniones. 

www.youtube.com  

Vimeo Sitio donde se almacenan videos, 

se comparten, se valoran y se 

discuten opiniones. 

www.vimeo.com  
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