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en España

Los docentes, que realizan cada día la tarea de desarrollar procesos de aprendizaje, saben que 
la creatividad y la colaboración arrojan buenos resultados. Muchos de ellos han llegado así a los 

blogs, bitácoras donde se reflejan los aprendizajes que logran a través del ejercicio cotidiano de la 
enseñanza. En este informe recogemos algunos blogs de profesores en España, sin pretender de-
sarrollar una lista exhaustiva de un fenómeno en auge y distribuido; donde muchísimos usuarios 

generan nuevos contenidos.
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Blogs de profesores 
en España
La web 2.0 provee de nuevas oportunidades de aprendizaje, no solo para publicar y difundir contenidos, 
sino también para debatir, compartir y construir colaborativamente. 

Los docentes, que realizan cada día la tarea de desarrollar procesos de aprendizaje, saben que la creatividad 
y la colaboración arrojan buenos resultados. Muchos de ellos han llegado así a los blogs, bitácoras donde 
se reflejan los aprendizajes que logran a través del ejercicio cotidiano de la enseñanza; en un entorno tec-
nológico cambiante, donde la presencia de los medios (los “tradicionales” y los sociales) imponen nuevas 
condiciones al aprendizaje. 

Los temas, innumerables: comentarios, reflexiones, relatos personales de los impactos de la tecnología en 
el aula, pero también nuevas propuestas, socialización de experiencias, publicaciones, iniciativas; creación 
de red y colaboración en línea para aprovechar las ventajas de los dispositivos electrónicos, utilizar los me-
dios de comunicación en procesos de aprendizaje y favorecer las competencias mediáticas de sus alumnos. 
En este informe recogemos algunos blogs de profesores en España, sin pretender desarrollar una lista ex-
haustiva de un fenómeno en auge y distribuido; donde muchísimos usuarios generan nuevos contenidos. 
Este primer acercamiento a blogs de docentes nos permite hablar de una blogosfera viva de la comunidad 
educativa española, donde la preocupación por la relación entre TIC, medios y nuevas prácticas educativas, 
arroja ya resultados para compartir, hacer balances y plantear nuevos proyectos. 

Recientemente el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC) ha creado 
también una plataforma que recoge blogs que se utilizan con fines educativos. 

Educadores21

Orientación Andújar

Blog personal de Víctor Cuevas, profe-
sor de educación primaria y secunda-
ria y Coordinador TIC en el IES Joaquín 
Araújo, en Madrid. El blog contiene di-
ferentes posts destinados a orientar a 
otros maestros en el uso de las TIC en 
la escuela y presenta algunos recursos 
educativos destinados a ello.

Blog dirigido a alumnos con necesida-
des educativas especiales, creado por 
Ginés Ciudad Real Núñez y María Isabel 
Martínez, del colegio Inmaculada Con-
cepción La Salle de Andújar. Esta he-
rramienta facilita materiales y recursos 
gratuitos sobre orientación, tutorías, 
audición, lenguaje que persiguen servir 
de apoyo a otros docentes.

http://cedec.ite.educacion.es/
http://cedec.ite.educacion.es/es/infantil-y-primaria?start=5
http://educadores21.com/
http://www.orientacionandujar.es/


El Mundillo de las TIC

Apptúa

Re(paso) de Lengua

EducaLAB

Educación y TIC

Blog del profesor de primaria Manuel 
López, donde comparte experiencias y 
recursos para la introducción y el uso 
de Internet en el aula. Este blog contie-
ne manuales, tutoriales, artículos y re-
flexiones personales del autor destina-
dos compartir experiencias y a servir de 
ayuda a otros docentes.

Iniciativa impulsada por educadores 
cuyo objetivo es promover el uso de los 
dispositivos móviles y las tecnologías 
como herramientas de aprendizaje y de 
creación de conocimiento en el sector 
educativo. Ofrecen asesoramiento en 
este campo así como cursos de forma-
ción de profesorado para la incorpora-
ción de los dispositivos digitales en las 
aulas.

Herramienta creada por Toni Solano, 
profesor de Lengua, destinado a otros 
maestros de Lengua y Literatura. A tra-
vés de este blog y utilizando la Red, el 
autor reflexiona sobre los problemas de 
la enseñanza de las lenguas, propone 
proyectos colaborativos y de formación, 
etc.

Educalab es una iniciativa Ministerio de 
Educación, cultura y deporte. Su objeti-
vo es apoyar a los docentes dotándoles 
de un canal de información con análisis 
e investigaciones sobre las innovaciones 
más significativas para aplicar en el sis-
tema educativo español.

Domingo Méndez, es profesor de Mate-
máticas y Naturaleza en el Colegio Jaime 
Balmes de Cieza (Murcia). Su objetivo es 
fomentar el uso de las TIC para mejorar 
la docencia y la atención individualizada 
al alumno. 

Su blog es un espacio de reflexión, in-
formación e intercambio sobre sus ex-
periencias en el aula. 

http://capileiratic.blogspot.com.es/
http://apptua.com/es/
http://www.repasodelengua.com/
http://blog.educalab.es/
http://domingomendez.blogspot.com.es/2013/09/pilares-fundamentales-del-aprendizaje.html


Conecta 13

aulaBlog

Blog personal Manel 
Rives

Blog personal Raúl 
Diego

Conecta13 es un equipo de profesiona-
les de la educación, David Álvarez, MA. 
Ariza, Diego Ojeda, F. Trujillo de la Uni-
versidad de Navarra.  Su objetivo es la 
gestión del talento y el desarrollo pro-
fesional, la empresa desarrolla un blog 
con temas sobre servicios de capacita-
ción y formación permanente de cali-
dad.

Un lugar de encuentro para docentes 
interesados en los blogs. Es un proyecto 
impulsado por docentes de diferentes 
puntos de España interesados en pro-
mover el uso de las TIC en la educación, 
especialmente a través de weblogs. Se 
inició en 2005 y el objetivo es la crea-
ción de una web temática sobre el uso 
de la tecnología digital en el aula.

Presentan recursos, ideas, manuales y 
tutoriales para el docente que quiera 
crear un blog por primera vez. 

Manel Rives trabaja desde hace 18 años 
en educación y nuevas tecnologías. Co-
labora con el sector privado en diseño 
web, síntesis de imagen 3D, postpro-
ducción audiovisual.

Su objetivo es plasmar sus intereses: la 
fotografía, la educacióny la actualidad 
tecnológica. Escribe sobre el uso pe-
dagógico y creativo de la animación, la 
tecnología móvil, el sonido y las redes 
sociales.

Raúl Diego es maestro  de Primaria en 
los Salesianos de Santander y desde el 
2005 se dedica a formar a docentes en 
el uso de las TIC para que las utilicen en 
el  proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus alumnos. Su objetivo es difundir 
pequeños manuales y presentaciones 
que puedan ser utilizadas para iniciar 
o perfeccionar los conocimientos de 
quienes quieren introducirse en el uso 
de herramientas 2.0 y de Internet en el 
aula.

http://conecta13.com/
http://www.aulablog.com/blog/
http://imaxinante.tumblr.com/
http://imaxinante.tumblr.com/
http://www.rauldiego.es/?page_id=1622
http://www.rauldiego.es/?page_id=1622


Educador social en 
Alaska. 

Blog Educativa  

El blog de @juancarikt 

Blog personal de 
Antonio Matos

Esta bitácora  de Sera Sánchez recoge 
entrevistas que realiza un educador so-
cial en su labor cotidiana con los ciuda-
danos. Reflexiones sobre la educación 
social en tiempos de crisis, sobre la ma-
nera en que la tecnología afecta los pro-
cesos educativos, son los contenidos de 
este blog, que a su vez suscitan la parti-
cipación de otros estudiantes y profeso-
res a través de posts o debates que se 
publican en la propia bitácora. Un blog 
divertido, que mezcla la reflexión, la fic-
ción, la entrevista y el teatro en torno al 
ejercicio educativo.

Este blog del profesor de Secundaria 
Juan José de Haro ofrece valoraciones 
de múltiples herramientas tecnológicas 
en la educación. También acoge reseñas 
de  libros y revistas y abordajes con-
ceptuales sobre nuevas tendencias en 
la educación. Este blog fue premiado 
con la peonza dorada en la sección de 
Reflexión Educativa del Premio Espiral 
Edublogs 2012.

Este profesor de matemáticas en el 
Instituto de Secundaria Arrigorriaga, a 
pocos kilómetros de Bilbao, gestiona 
su blog personal, donde publican expe-
riencias novedosas sobre los usos de las 
TIC en el entorno del aula. 

Redes sociales, recursos abiertos, e-
books, tutoriales y herramientas TIC 
para utilizar en el aula son algunos de 
los temas que aborda este blog, Una 
bitácora que recoge también aspectos 
conceptuales y teóricos sobre los pro-
cesos sociales que tienen lugar en la red 
(como la identidad digital) y la regula-
ción de internet, con debates sobre los 
aspectos legales del software en la edu-
cación.

http://eleducadorsocialenalaska.blogspot.com.es/
http://eleducadorsocialenalaska.blogspot.com.es/
http://jjdeharo.blogspot.com.es/
http://juancarikt.blogspot.com.es/
http://www.aomatos.com/
http://www.aomatos.com/
http://espiraledublogs.org/2012/
http://espiraledublogs.org/2012/
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