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Resumen: Se presenta una revisión de treinta y dos
estudios empíricos internacionales publicados en los
últimos cuatro años (2010-2013) en revistas cientíﬁcas de impacto con la que se persigue dar respuesta
a cuáles son las variables psicoeducativas más examinadas y cuáles son los efectos positivos que se producen en ellas como consecuencia del uso continuado
de blogs y wikis. Los resultados demuestran que el uso

de estas herramientas: i) promueve la colaboración, la
participación, la interacción social y la socialización; ii)
aumenta la motivación, la satisfacción, el rendimiento y la retroalimentación; y iii) favorece el desarrollo
del pensamiento crítico y creativo.
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Abstract: We describe the positive effects that the
using of two Web 2.0 tools (blogs and wikis) produce
in several psycho-educational variables through the
literature review of thirty and two international empirical studies publish in last four years (2010-2013) in
impacts journals. The results evidence that the use of
blogs and wikis promotes the collaboration, the par-

ticipation, the social interaction and socialization, at
the same time these tools increase the motivation,
the satisfaction, the performance and the feedback
and this tools favour the developing of critical and
creative thinking skills.
Keywords: Web 2.0; blogs; wiki; e-learning.

INTRODUCCIÓN

L

os tiempos cambian, las personas avanzan y las condiciones educativas e instruccionales se modiﬁcan (Sobrino-Morrás, 2011; Torras-Virgili, 2013; Trujillo-Torres, Hinojo-Lucena y Aznar-Díaz, 2011). Cada vez son más las herramientas web, especialmente las 2.0 que se usan para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos diversos entre éstas destacan los blogs (Arıkan y Bakla, 2011; Arslan
y ahin-Kızıl, 2010; Byrkeﬂot, Lloyd y Lysne, 2010; Goh, Quek y Lee, 2010; Halic,
Lee, Paulus y Spence, 2010; Hollenbaugh, 2011; Lai y Chen, 2011), los wikis (Deters, Cuthrell y Stapleton, 2010; Ioannou, 2011; Wichadee, 2010), YouTube (Lee y
Lehto, 2013; Majid, Khine, Oo y Lwin, 2012) y las redes sociales (Arteaga-Sánchez,
Cortijo y Javed, 2014; Bevan, Pfyl y Barclay, 2012; Bicen y Cavus, 2011; Carpenter,
Green y LaFlam, 2011; Chen, 2011; Cheung y Lee, 2010; Cheung, Chiu y Lee,
2011; Doruer, Menevi y Eyyam, 2011; Hew, 2011; Veletsianos y Kimmons, 2013).
En esta línea, en los últimos años se han venido llevando a cabo un gran número de estudios en los que se examina el uso que se hace de estas herramientas
(García-Martín y García, 2013; Mazman, 2011; Sheldon, 2008) y de investigaciones
en las que se analizan e incluso describen los beneﬁcios que el uso de blogs y wikis
como herramientas de aprendizaje produce en diferentes variables psicoeducativas diversas (Allwardt, 2011; Arslan y Sahin-Kizil; 2010; Biasutti y Deghaidy, 2012; Bowman, 2013; Cakir, 2013; Chen et al., 2011; Chong, 2010; Chu et al., 2012; Cowan
y Jack, 2011; De Wever et al., 2011; Deng y Yuen, 2011; Goh et al., 2010; Hadjerrouit, 2013; Halic et al., 2010; Huang y Nakazawa, 2010; Jimoyiannis y Angelaina,
2012; Kang et al., 2011; Kimmerle et al., 2011; Kuteeva, 2010; Lai y Ng, 2011; Li et
al., 2012; Liu y Chang, 2010; Marsden y Piggot-Irvine, 2012; Morley, 2011; Osman
y Koh, 2013; Papastergiou et al., 2011; Prokoﬁeva, 2013; Robertson, 2011; Su y
Beaumont, 2010; Vurdien, 2011; Wang et al., 2013; Woo et al., 2011). Éstas variables pueden ser clasiﬁcadas en base a dos componentes: el emocional y el cognitivo.
Las variables del componente emocional examinadas con mayor frecuencia son:
i) la motivación, deﬁnida como el proceso que activa a una persona y la dirige hacia
la realización de una determinada tarea o actividad (Arslan y Sahin-Kizil, 2010;
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Biasutti y Deghaidy, 2012; Cakir, 2013; Chen et al., 2011; Chong, 2010; Marsden
y Piggot-Irvine, 2012), ii) la participación entendida como el efecto que tiene en el
estudiante, el grado de actividad llevado a cabo (Cakir, 2013; Biasutti y Deghaidy,
2012; Huang y Nakazawa, 2010; Kuteeva, 2010; Woo et al., 2011); iii) la satisfacción
concebida como un estado de placer y de gusto que se produce como consecuencia del uso intencional y continuado de estas herramientas (Biasutti y Deghaidy,
2012; Cowan y Jack, 2011; Chu et al., 2012; Liu y Chang, 2010; Papastergiou
et al., 2011), iv) las emociones deﬁnidas como reacciones psicoﬁsiológicas que surgen como consecuencia de las percepciones que los usuarios de herramientas 2.0
hacen de ellas así como de su uso (Deng y Yuen, 2011; Jimoyiannis y Angelaina,
2012; Robertson, 2011; Su y Beaumont, 2010), v) la colaboración entendida como el
proceso que facilita al estudiante llevar a cabo una determinada tarea o actividad
en conjunto (Biasutti y Deghaidy, 2012; Cakir, 2013; Huang y Nakazawa, 2010;
Kuteeva, 2010; Lai y Ng, 2011; Morley, 2011; Prokoﬁeva, 2013; Woo et al., 2011),
vi) las habilidades sociales concebidas como el conjunto de actitudes interpersonales
necesarias para llevar a cabo una interacción social efectiva y satisfactoria (Allwardt,
2011; Biasutti y Deghaidy, 2012; Chu et al., 2012), y vii) la socialización deﬁnida
como el proceso mediante el cual el estudiante aprende a partir del grupo de pares
o iguales (Halic et al., 2010).
Y las variables del componente cognitivo más analizadas son: i) el rendimiento
deﬁnido como la capacidad técnica que posibilita la realización de una determinada tarea (Arslan y Sahin-Kizil, 2010; Bowman, 2013; Cowan y Jack, 2011 Chong,
2010; Cakir, 2013; Chu et al., 2012; Halic et al., 2010; Kuteeva, 2010; Li et al.,
2012; Morley, 2011), ii) la retroalimentación entendida como el conjunto de comentarios, observaciones y sugerencias realizados tras el uso de herramientas 2.0
con el ﬁn de mejorar la funcionalidad futura (Chen et al., 2011; Chong, 2010; Lai
y Ng, 2011; Osman y Koh, 2013; Su y Beaumont, 2010; Wang et al., 2013; Vurdien, 2011), iii) la autoeﬁcacia deﬁnida como el conjunto de creencias que el usuario
tiene en torno a la utilidad de las herramientas (De Wever et al., 2011; Huang y
Nakazawa, 2010; Kimmerle et al., 2011; Liu y Chang, 2010; Papastergiou et al.,
2011), iv) el pensamiento y la reﬂexión crítica entendido como el análisis estructural y
consistente que realiza el usuario de herramientas 2.0 sobre cualquier tema con el
que se pretende obtener un razonamiento más preciso, razonado y justiﬁcado posible (Biasutti y Deghaidy, 2012; Deng y Yuen, 2011; Halic et al., 2010; Kang et al.,
2011; Marsden y Piggot-Irvine, 2012; Osman y Koh, 2013; Robertson, 2011; Woo
et al., 2011), v) la autonomía concebida como la capacidad de la persona para actuar
de manera independiente (De Wever et al., 2011), vi) la escritura conceptualizada
como el acto gráﬁco de componer un texto de calidad (Allwardt, 2011; Chen et
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al., 2011; Hadjerrouit, 2013; Kuteeva, 2010; Marsden y Piggot-Irvine, 2012; Robertson, 2011; Vurdien, 2011; Woo et al., 2011) así como la vi) creatividad deﬁnida
como la generación de ideas inéditas (Deng y Yuen, 2011) y la resolución de problemas
entendida como el proceso seguido por el estudiante desde el establecimiento del
reto hasta la solución del mismo (Woo et al., 2011).
En esta línea y atendiendo a Creswell (1994), el presente estudio tiene como
objetivo principal describir las características principales de las investigaciones realizadas sobre la temática atendiendo a ocho categorías previamente establecidas y
resumir el conocimiento existente sobre los efectos positivos que se producen en
variables psicoeducativas diversas, como consecuencia del uso de blogs y wikis como
herramientas de aprendizaje, así como esclarecer las cuestiones que la investigación
no ha resuelto aún. Todo ello, a través del análisis de treinta y dos publicaciones
sobre la temática (Allwardt, 2011; Arslan y Sahin-Kizil, 2010; Biasutti y Deghaidy,
2012; Bowman, 2013; Cakir, 2013; Chen et al., 2011; Chong, 2010; Chu et al., 2012;
Cowan y Jack, 2011; De Wever et al., 2011; Deng y Yuen, 2011; Goh et al., 2010;
Hadjerrouit, 2013; Halic et al., 2010; Huang y Nakazawa, 2010; Jimoyiannis y Angelaina, 2012; Kang et al., 2011; Kimmerle et al., 2011; Kuteeva, 2010; Lai y Ng,
2011; Li et al., 2012; Liu y Chang, 2010; Marsden y Piggot-Irvine, 2012; Morley,
2011; Osman y Koh, 2013; Papastergiou et al., 2011; Prokoﬁeva, 2013; Robertson,
2011; Su y Beaumont, 2010; Vurdien, 2011; Wang et al., 2013; Woo et al., 2011).
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha llevado a cabo una revisión teórica sobre los efectos positivos que se producen en variables psicoeducativas diversas como consecuencia del uso de blogs y wikis
como herramientas de aprendizaje.
Elección de las herramientas de la web 2.0
La elección de estas dos herramientas de la web 2.0 fue debida a seis razones. En
primer lugar, ambas son aplicaciones de reconocida utilidad en el ámbito de la
Educación 2.0. En segundo lugar, las dos se caracterizan por ser sistemas de creación y publicación de contenidos en red tanto escritos como visuales. En tercer
lugar, ambas cuentan con servidores gratuitos. En cuarto lugar, las dos pueden ser
indexadas o diseñadas en un entorno virtual de aprendizaje como el moodle o la
blackboard. En quinto lugar, ninguna necesita instalar un software especíﬁco en
el ordenador para funcionar. Y en sexto lugar, ambas son herramientas de la web
útiles para llevar a cabo el proceso de lecto-escritura.
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Búsqueda y selección de artículos
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el pasado 15 de septiembre se realizó una
búsqueda bibliográﬁca a través de la página web de Purdue Libraries y de las palabras clave: e-learning, blogs y wikis. Este buscador supuso el acceso a cuatrocientas
cincuenta y dos bases de datos de las cuales ciento noventa y ocho pertenecían al
ámbito de actuación de este estudio, las ciencias sociales y la educación. De entre
todas ellas, se seleccionaron las relacionadas directamente con la educación tales
como Academic Search Premier, Education Full Text, Education Sources, Educational
Administration Abstracts, Educational Testing Service Research Library, ERIC (EBSCO Software), PsycINFO, ScienceDirect, etc., lo que conllevaba el acceso a un gran
número de revistas cientíﬁcas de carácter multidisciplinar, actas de conferencias,
tesis, trabajos ﬁn de máster así como otras fuentes de información adicionales como
capítulos, libros recientemente publicados u otras tales como informes. Sin embargo, para este estudio se seleccionaron sólo los artículos sobre los que se tenía
acceso completo, que habían sido sometidos a revisión por pares y que habían sido
publicados entre el 2010 y el 2013 en revistas de impacto recogidas en el 2012
Journal Citations Reports (JCR) de Thomson Reuters tales como Computers &
Education, Computer Assisted Language Learning, British Journal of Educational Technology, Educational Technology & Society, Internet and Higher Education, Australasian Journal of Educational Technology, Journal of Social Work Education, Educational
Technology Research Development, Interacting with Computers, Computers in Human
Behaviour, Interactive Learning Environments, English for speciﬁc purposes, Innovations
in Education and Teaching International, System… Obviándose de este modo los capítulos de libros, las actas de congresos, las publicaciones de revistas nacionales
o internacionales que estaban indexadas en dicha base y las que no. También, se
excluyeron de este estudio las que estaban indexadas pero que no se llevaban a cabo
en el ambiente educativo y las que se desarrollaban en el escenario educativo pero
sobre las que no se tenía un acceso completo desde Purdue Libraries.
Método de análisis de artículos
La revisión realizada se ajusta a la directriz general establecida por Creswell en 1994,
quien aﬁrmó que el objetivo general de una revisión es resumir el conocimiento existente sobre el tema de interés y esclarecer las cuestiones que la investigación todavía
no ha resuelto. Para ello, en este estudio se llevaron a cabo dos fases. La primera se
materializó en una lectura minuciosa y en la elaboración de un resumen sobre cada
publicación teniendo en cuenta el objetivo de la investigación como guía y la segunda
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que se fundamentó en la lectura y en el análisis pormenorizado de cada artículo, con
el propósito de conﬁgurar una tabla síntesis, en base a ocho categorías previamente
establecidas a partir de García-Martín, Pessoa y García (2013):
i)
ii)

iii)

iv)

v)
vi)
vii)

viii)

108

El autor/es y año de publicación para facilitar la identiﬁcación del documento.
La revista indexada en JCR de Thomson Reuters 2012 para establecer comparativas entre las revistas en cuanto a número de artículos, herramientas
analizadas, etc.
El objetivo del estudio pues todos los artículos seleccionados debían mostrar
los efectos positivos que se habían obtenido como consecuencia del uso
de los blogs o de los wikis como herramientas de aprendizaje.
La muestra distinguiéndose entre pequeñas aquellas que contaban con menos de 50 alumnos, medianas que tenían entre 50 y 100 participantes y las
grandes que se caracterizaban por tener más de 100 participantes.
El nivel educativo para establecer comparativas sobre el uso y los efectos
positivos de estas herramientas por niveles.
La herramienta de la web 2.0 utilizada diferenciándose entre blogs o wikis
cuya elección se debe a las seis razones explicadas con anterioridad.
El instrumento utilizado para la recopilación de datos distinguiéndose entre cuestionarios, entrevistas, análisis del contenido, observación y rúbricas.
Estos cuatro últimos permiten analizar en qué niveles educativos se han
utilizado estas herramientas y con qué intensidad así como la ﬁabilidad
de los resultados en base al porcentaje de población y de los instrumentos
utilizados.
Y, los efectos positivos distinguiéndose entre los que se producen en variables
psicoeducativas directamente relacionadas con el componente emocional y
ii) los efectuados en aquellas vinculadas con el componente cognitivo. En
este sentido, el primer grupo incluye los que se producen en variables
tales como la motivación, la participación, la socialización, las emociones,
la colaboración entre pares, la interacción social, la satisfacción y el sentimiento de comunidad. Y, en el segundo se examinan los producidos en
el rendimiento, la creatividad, la escritura (habilidades, competencias y
calidad de las composiciones), la retroalimentación, el pensamiento o reﬂexión crítica, la eﬁciencia, la autoeﬁcacia, la autonomía e independencia.
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RESULTADOS
A continuación, se describen los resultados obtenidos del análisis de las treinta
y dos publicaciones sobre los efectos positivos que el uso de los blogs y los wikis
como herramientas de aprendizaje produce en variables psicoeducativas diversas
(ver Tabla 1).
Tabla 1. Frecuencia de los artículos por año en función de la herramienta
AÑO

2010

2011

2012

2013

HERRAMIENTA

FRECUENCIA

Blogs

5

Wikis

3

Blogs

5

Wikis

7

Blogs

3

Wikis

2

Blogs

3

Wikis

4

TOTAL

32

Como se puede comprobar en la ﬁgura 1, la búsqueda bibliográﬁca supuso el acceso a un gran número de artículos empíricos en torno a la temática que habían sido
publicados durante el 2011, al mismo tiempo que se percibe un ligero descenso
de este tipo de publicaciones durante el año 2012 pero que se está remontando
durante el presente año. Asimismo, hay que tener en cuenta que la búsqueda se
realizó en septiembre por lo que puede que el número de publicaciones de este año
se incremente aún más.
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Figura 1. Evolución de publicaciones sobre los efectos de blogs y wikis (2010-2013)

Además, todas ellas han sido publicadas en revistas de impacto indexadas en el
Journal Citations Reports (JCR) de Thomson Reuters 2012 como se puede observar en la ﬁgura 2.
Figura 2. Porcentaje de las publicaciones analizadas por revista.

Nota X. La categoría otras incluye los artículos publicados en Journal of Social Work
Education, Educational Technology Research Development, Interacting with Computers,
Computers in Human Behaviour, Interactive Learning Environments, English for speciﬁc
purposes, Nurse Education Today, Innovations in Education and Teaching International
System.
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También, se examinó el tamaño de la muestra de las publicaciones seleccionadas (ver Tabla 2).
Tabla 2. Agrupación de los artículos en función de la muestra
PEQUEÑAS (N< 50)
BLOGS

MEDIANAS (50<N>100)

WIKIS

BLOGS

GRANDES (N > 100)

WIKIS

BLOGS

Chen et al., 33 Allwardt
(2011)
(2011)

36

Arslan y
Sahin-Kizil
(2010)

50

Biasutti y 63
Deghaidy
(2012)

Chong
(2010)

16

Cakir
(2013)

88

Bowman
(2013)

70

Deng y Yuen 32 Huang y
(2011)
Nakazawa
(2010)

16

Chu et al.,
(2012)

81

Cowan
y Jack
(2011)

77

Jimoyiannis 21 Kuteeva
y Angelaina
(2010)
(2012)

14

Goh et al.,
(2010)

94

Kimmerle et al.,
(2011)

72

Kang et al., 24 Lai y Ng
(2011)
(2011)

18

Halic et al., 67
(2010)

Li et al.,
(2012)

59

Liu y Chang 17 Su y
47
(2010)
Beaumont
(2010)

Osman y
65
Koh (2013)

Morley
(2011)

69

Marsden y 15 Wang et
Piggot-Irvial., (2013)
ne (2012)

Papastergiou et al.,
(2011)

Prokoﬁe- 83
va (2013)

Vurdien
(2011)

3

Hadjerrouit
(2013)

48

70

WIKIS

Robertson 117 De
(2011)
Wever
et al.,
(2011)

659

11 Woo et al., 38
(2011)

En este línea y tal y como se puede observar en la Tabla 2 la mitad de los estudios
realizados contaban con muestras pequeñas, el 43,75% con muestras medianas y
sólo un 6,25% con muestras grandes.
Del mismo modo, también se analizó el instrumento utilizado en las distintas
investigaciones analizadas para la recopilación de la información. En este sentido y
tal y como se puede apreciar en la ﬁgura 3, la mayoría de los estudios utilizan varios
instrumentos para recabar los datos.
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Figura 3. Instrumentos usados para la recopilación de datos

Además, se revisaron minuciosamente los resultados obtenidos en todos los artículos analizados lo que permitió analizar los efectos positivos que se produjeron en
las distintas variables psicoeducativas y que fueron clasiﬁcados atendiendo a dos
componentes: i) el emocional y ii) el cognitivo (ver Tabla 3 y 4).
Tabla 3. Efectos positivos producidos en variables psicoeducativas como
consecuencia del uso de los blogs
AUMENTO EN VARIABLES DEL COMPONENTE EMOCIONAL

MOTIVACIÓN

PARTICIPACIÓN

Arslan y SahinKizil (2010);
Cakir (2013);
Chen et al.,
(2011); Chong
(2010); Halic
et al., (2010); Cakir (2013)
Marsden y
Piggot-Irvine
(2012); Papastergiou et al.,
(2011); Vurdien (2011)
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SATISFACCIÓN

Chu
et al.,
(2012);
Liu y
Chang
(2010);
Papastergiou
et al.,
(2011)

EMOCIONES

Deng
y Yuen
(2011); Jimoyiannis
y Angelaina (2012);
Robertson
(2011)

COLABORACIÓN ENTRE
PARES

Goh et al.,
(2010);
Kang et al.,
(2011); Vurdien (2011)

HABILIDADES
SOCIALES E INTERACCIÓN SOCIAL

SOCIALIZACIÓN

Chu et al.,
(2012); Kang et
al., (2011); Liu
Halic et al.,
y Chang (2010);
(2010)
Papastergiou et
al., (2011); Robertson (2011)
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AUMENTO EN VARIABLES DEL COMPONENTE COGNITIVO

RENDIMIENTO

Arslan y SahinKizil (2010);
Chong (2010);
Cakir (2013);
Chu et al.,
(2012); Halic
et al., (2010)

RETROALIMENTACIÓN

Chen et al.,
(2011); Chong
(2010); Marsden y PiggotIrvine (2012);
Vurdien (2011)

AUTOEFICACIA

PENSAMIENTO CRÍTICO Y
REFLEXIÓN

Deng
y Yuen
(2011);
Goh et al.,
Jimoyiannis
(2010);
y Angelaina
Vurdien
(2012); Liu
(2011);
y Chang
Halic et
(2010); Paal., (2010);
pastergiou et
Kang et
al., (2011);
al., (2011);
Robertson
Marsden y
(2011)
Piggot-Irvine (2012);
Osman y
Koh (2013)

AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA

Goh et al.,
(2010);
Jimoyiannis
y Angelaina
(2012);
Robertson
(2011)

ESCRITURA

CREATIVIDAD

Arslan y
SahinKizil
(2010);
Chen
et al.,
(2011);
MarsDeng y Yuen
den y
(2011)
PiggotIrvine
(2012);
Robertson
(2011);
Vurdien
(2011)

En esta línea como se puede observar en la Tabla 3 los efectos ligados al componente
emocional que se han analizado en mayor medida en los últimos cuatro años en las
investigaciones educativas sobre blogs examinadas en esta revisión han sido principalmente dos, la motivación y la interacción social, a la que le siguen la satisfacción,
la colaboración entre pares y las emociones, siendo de este modo la participación y la
socialización las variables menos analizadas. Asimismo, en relación al componente cognitivo la mayoría de las publicaciones analizadas en esta revisión, han examinado los
efectos que se producen en la escritura especialmente lo que tiene que ver con las
habilidades de escritura de los participantes y en la calidad de los textos. A la que
le siguen el pensamiento o reﬂexión crítica, el rendimiento, la autoeﬁcacia, la autonomía e
independencia y en menor medida la creatividad.
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Tabla 4. Efectos positivos en variables psicoeducativas como consecuencia del uso
de los wikis
AUMENTO EN VARIABLES DEL COMPONENTE EMOCIONAL

MOTIVACIÓN

Biasutti y
Deghaidy
(2012);
Li et al.,
(2012)

PARTICIPACIÓN

SATISFACCIÓN

Biasutti y
Deghaidy
(2012); Huang
Cowan y
y Nakazawa
(2010); Kute- Jack (2011)
eva (2010);
Woo et al.,
(2011)

EMOCIONES

Su y
Beaumont
(2010)

COLABORACIÓN

INTERACCIÓN
SOCIAL Y
HABILIDADES
SOCIALES

Biasutti y
Deghaidy
(2012);
Biasutti y DeHuang y
ghaidy (2012);
Nakazawa
Huang y
(2010);
Nakazawa
Kimmerle
(2010); Kuteet al.,
eva (2010);
(2011);
Lai y Ng.,
Li et al.,
(2011); Mor(2012);
ley (2011);
Prokoﬁeva,
Prokoﬁeva,
2013);
(2013); Woo
Wang et
et al., (2011)
al., (2013);
Woo et al.,
(2011)

SOCIALIZACIÓN

Allwardt
(2011);
Biasutti y
Deghaidy
(2012); Kuteeva (2010);
Lai y Ng
(2011)

AUMENTO EN VARIABLES DEL COMPONENTE COGNITIVO

RENDIMIENTO

RETROALIMENTACIÓN

AUTOEFICACIA

De Wever
et al.,
De Wever et
(2011);
al., (2011);
Bowman
Huang y
Lai y Ng
(2013);
Cowan y Jack (2011); Mor- Nakazawa
(2010);
(2011); Kute- ley (2011);
Kimmerle
eva (2010); Li Prokoﬁeva
et al.,
et al., (2012); (2013); Su y
(2011); Su
Beaumont
Morley
(2010); Wang y Beau(2011)
et al., (2013) mont
(2010)

PENSAMIENTO
CRÍTICO Y
REFLEXIÓN

AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA

ESCRITURA

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Allwardt
(2011);
Hadjerrouit
Biasutti y
Biasutti y
(2013);
Deghaidy
Deghaidy
Kuteeva
(2012);
(2012);
Woo et al.,
(2010);
Huang y
Huang y
(2011)
Li et al.,
Nakazawa
Nakazawa
(2012);
(2010); Woo (2010); KuteSu y
et al., (2011) eva (2010)
Beaumont
(2010);
Woo et al.,
(2011)

Ahora bien, como se puede apreciar en la Tabla 4 los efectos del componente emocional
que se han analizado en estos últimos cuatro años en las investigaciones educativas sobre wikis que constituyen esta revisión, han sido principalmente dos, la
114

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 29 / 2015 / 103-122

EFECTOS POSITIVOS DEL USO DE BLOGS Y WIKIS EN VARIABLES PSICOEDUCATIVAS

colaboración y la interacción social, a la que le siguen la participación, la socialización y la
motivación, siendo de este modo las emociones y la satisfacción las variables menos examinadas. Asimismo, en relación a los efectos del componente cognitivo, la mayoría de
los estudios examinados en esta revisión, han explorado los efectos que se producen
en la escritura especialmente en lo que se reﬁere a las habilidades del escritor y a la
calidad de los textos. A esta le siguen el rendimiento, la retroalimentación, la reﬂexión
y el pensamiento crítico y en menor medida en la resolución de problemas.
CONCLUSIONES
Con esta revisión se ha demostrado que la mayoría de los estudios empíricos analizados han examinado los efectos positivos que estas herramientas producen en la
Educación Superior obviándose de este modo otros niveles educativos esenciales
como la Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y la Educación no Obligatoria (Allwardt, 2011; Arslan y Sahin-Kizil, 2010;
Bowman, 2013; Cakir, 2013; Chong, 2010; Chu et al., 2012; De Wever et al., 2011;
Hadjerrouit, 2013; Kang et al., 2011; Kuteeva, 2010; Osman y Koh, 2013; Prokoﬁeva, 2013). Es comprensible que los estudios realizados en el ambiente infantil
sean reducidos pues las características de los estudiantes en ese momento hacen
que la recopilación de los datos y la validez de los mismos sea más difícil de conseguir pero que ocurre con la Educación Primaria y especialmente con la Educación
Secundaria Obligatoria, en esta última los alumnos ya cuenta con las habilidades,
destrezas y competencias necesarias. Además, otro aspecto a favor de este nivel
educativo es que la ratio de estudiantes es mucho mayor y más compensada por
género que la universitaria debido en gran medida a la obligatoriedad de la misma,
lo que permitiría llevar a cabo estudios con muestras más numerosas y reduciría en
gran medida los problemas de generalización de los resultados que se han observado prácticamente en la totalidad de los estudios examinados en esta revisión teórica
(Allwardt, 2011; Arslan y Sahin-Kizil; 2010; Biasutti y Deghaidy, 2012; Bowman,
2013; Cakir, 2013; Chen et al., 2011; Chong, 2010; Chu et al., 2012; Cowan y
Jack, 2011; Deng y Yuen, 2011; Goh et al., 2010; Hadjerrouit, 2013; Halic et al.,
2010; Huang y Nakazawa, 2010; Jimoyiannis y Angelaina, 2012; Kang et al., 2011;
Kimmerle et al., 2011; Kuteeva, 2010; Lai y Ng, 2011; Li et al., 2012; Liu y Chang,
2010; Marsden y Piggot-Irvine, 2012; Morley, 2011; Osman y Koh, 2013; Papastergiou et al., 2011; Prokoﬁeva, 2013; Su y Beaumont, 2010; Vurdien, 2011; Wang
et al., 2013; Woo et al., 2011).
También, se observa que en la mayoría de ellas se tiene en cuenta la validez
de los datos recopilados a través de la triangulación de los datos materializada en
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el uso de diferentes instrumentos de recopilación. En esta línea, llama la atención
que los instrumentos más utilizados en los estudios examinados sean el análisis del
contenido y los cuestionarios con independencia de la herramienta de la web 2.0
examinada a los que les siguen las entrevistas, las encuestas, la observación y en
menor medida las rúbricas. Éstas últimas especialmente vinculadas a las investigaciones sobre wikis (De Wever et al., 2011; Lai y Ng, 2011).
En relación a los efectos positivos propiamente dichos, se ha demostrado que
los estudios sobre blogs y los de wikis diﬁeren a acerca de las variables psicoeducativas del componente emocional que analizan. En este sentido, parece ser que las investigaciones sobre blogs se han centrado, en mayor medida, en examinar la motivación
y el pensamiento o reﬂexión crítica y por el contrario las de wikis en la colaboración y la
interacción social o habilidades sociales. No obstante, coinciden en explorar los efectos
positivos que se producen en otras variables vinculadas con el componente cognitivo
tales como la escritura, el rendimiento académico o la autoeﬁcacia.
DISCUSIÓN Y PROSPECTIVA FUTURA
De esta revisión se desprende la existencia de una gran disparidad en torno al número de estudios cuando se tiene atiende a la perspectiva seguida en las distintas
investigaciones realizadas en los últimos cuatro años y publicadas en revistas de
impacto indexadas en las bases de datos en análisis sobre los efectos positivos que
el uso de blogs y wikis como herramientas de aprendizaje produce en variables psicoeducativas diversas. En esta línea, se ha observado que la mayoría de los estudios
han sido realizados desde una perspectiva educativa, instruccional o psicológica,
siendo de este modo muy escasos los efectuados desde una perspectiva intercultural. Aﬁrmación que coincide con los estudios previos (Carr et al., 2007; Cole, 2009;
Lundin, 2008; Wheeler et al., 2008). Por otra parte e independientemente de la
perspectiva utilizada llama la atención que la mayoría de ellos carezcan de la distinción entre grupo control y grupo experimental. Aspecto que afecta a la objetividad
de los efectos obtenidos pues limita la posibilidad de aﬁrmar que dicho impacto
sea debido especíﬁcamente a la inclusión de estas herramientas, blogs y wikis, en
el proceso de aprendizaje pues podrían deberse a otros factores moduladores o
ambientales.
Teniendo en cuenta todo lo comentado con anterioridad, en el futuro podrían llevarse a cabo otros estudios de revisión en los que se recojan las variables
psicoeducativas que han sido examinadas en los últimos años en relación con el
uso de estas herramientas en el proceso instruccional. Asimismo, investigaciones
futuras podrían realizarse en torno a los efectos que herramientas de la web 2.0
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diversas no sólo blogs y wikis si no también quizzes o redes sociales producen
en variables psicoeducativas diversas. Del mismo modo, sería especialmente interesante la línea de investigación centrada en el análisis de los efectos positivos
y negativos, que la inclusión de estas herramientas en el proceso instruccional,
produce en competencias diversas. Además, sería recomendable que estos estudios se realizasen en la Educación Secundaria Obligatoria con muestras grandes
y con distinción entre grupo control y de intervención o experimental, teniendo
siempre en cuenta las guías y directrices acordadas en la última reunión cientíﬁca
de la European Research Network Learning to Write Effectively (ERN-LWE
IS0703). Igualmente, otra posible línea de investigación futura podría materializarse en la realización de estudios comparativos con los que poder comprobar
si los resultados obtenidos en niveles inferiores se asemejan o por el contrario
diﬁeren de los obtenidos en los niveles educativos universitarios y de este modo
poder establecer algún patrón.
Fecha de recepción del original: 4 de diciembre de 2013
Fecha de aceptación de la versión deﬁnitiva: 29 de septiembre de 2014
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