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Resumen
La educación superior ha de responder a las demandas de una sociedad del aprendizaje en la
que las tecnologías de la educación y la comunicación están a la orden del día. En este
contexto, los blogs son considerados grandes recursos motivadores proveedores de
aprendizajes que permiten a los usuarios interactuar y colaborar entre sí. Además, son vistos
como facilitadores de la comunicación y como potenciadores del pensamiento crítico y del
aprendizaje autónomo y reflexivo. La buena práctica que se presenta consiste en el diseño y
desarrollo del blog Aprender para Enseñar de la Universidad de Deusto, un entorno social y
de aprendizaje, en el que el participante (el profesorado) es miembro activo. El objetivo es
fomentar el desarrollo de competencias propias del profesorado, en constante cambio e
innovación. Además, se presenta un análisis de los 172 post publicados desde su lanzamiento
(marzo de 2016) desde las distintas áreas temáticas y desde las 4 dimensiones del paradigma
Ledesma-Kolvenbach. Se trata de una práctica orientada a la innovación que busca actualizar
los procesos de renovación pedagógica que redunden en un quehacer de calidad por parte
del profesorado y en la formación integral por competencias del alumnado, haciendo uso de
las nuevas tecnologías.

Introducción
Las últimas décadas han sido testigos de la implantación de nuevos escenarios y espacios de
enseñanza-aprendizaje online o virtuales en todos los niveles educativos. En estos espacios,
la mediación de las tecnologías propias de la Web 2.0. como son, entre otros, el uso de wikis,
blogs, foros de discusión, chats, webinars o videoconferencias, han llegado para quedarse
(Domingo, 2015). De hecho, según Marín-Díaz et al. (2016) “la Web 2.0 no es una tecnología,
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es una forma de entender el cambio social que hoy se vive (...) Prueba de ello ha sido su rápido
progreso, lo que la ha convertido en piedra angular del avance de la sociedad” (p. 218).
En el caso de la educación superior, que ha de responder a las demandas de una sociedad del
aprendizaje en la que las tecnologías de la educación y la comunicación están a la orden del
día, ha de prestar especial atención a los procesos de enseñanza-aprendizaje de su alumnado,
pero también de su profesorado. Ello supone, entre otros, “capacitar a sus docentes con el
fin de que éstos generen y pongan en práctica estrategias innovadoras, adaptadas a los
entornos tecnológicos y a las nuevas TIC, y metodologías activas que, además, sean lo
suficientemente atractivas para el alumnado” (Arruti y Paños-Castro, 2019, p.228), de manera
que logren que el alumnado desarrolle “las competencias que les capacitarán para el buen
desempeño de su labor profesional y su propio desarrollo personal” (Arruti y Paños-Castro,
2019, p. 229).
En este contexto, parece ser que “la incorporación de las herramientas digitales a la educación
superior es incuestionable” (Marín-Díaz et al., 2016, p. 217), y que los blogs están teniendo
una gran incidencia, reflejando que, como recursos motivadores (Molina et al., 2016), “son
proveedores de aprendizajes de carácter más flexible, abierto, interactivo y dinámico” (MarínDíaz et al., 2016, p. 218). Es más, autores como Molina et al. (2016) afirman que las
aplicaciones sociales de la Web 2.0 tienen un potencial didáctico relevante que permite a los
usuarios “interactuar y colaborar entre sí creando contenidos y generando comunidades
virtuales” (p. 433). Así, según Marín-Díaz et al. (2016), basándose en trabajos de diversos
autores que han investigado sobre el blog, afirman que estos “pueden ser vistos como
facilitadores de oportunidades de comunicación, construcción de pensamientos críticos,
abstractos y analíticos y conocimientos profundos, la auto-reflexión, permite incorporar
temas de actualidad, como un recurso o material virtual al servicio del docente, promueven
la creatividad” (p. 218).

El papel del blog como recurso formativo colaborativo interactivo
Enseñar y aprender hoy sin usar las tecnologías de la información y la comunicación es casi
impensable, y hacerlo en entornos que no sean virtuales, también. De ahí que el blog sea
considerado hoy en día uno de los espacios de enseñanza-aprendizaje generados en entornos
virtuales que siguen los principios básicos de la web abierta como son la descentralización y
la universalidad (Põldoja et al., 2016).
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También conocidos como weblogs o bitácoras, los blogs son, según Molina Alventosa et al.
(2016), uno de los recursos de la Web 2.0 que representan “un entorno sociotecnológico
participativo de intercambio de información” (p. 92), que se puede definir como un
“instrumento educativo válido y apropiado para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en
educación superior” (p. 93) y que por su capacidad para promover la participación social le
convierte en “una de las herramientas con más posibilidades de uso didáctico en el
aprendizaje activo, autónomo y reflexivo propuesto en el marco del EEES” (Molina Alventosa
et al., 2016, p. 93).
Por su parte, según Rodenes et al. (2013), el blog es una herramienta de participación y
comunicación que se vale de la Web 2.0 y que “incluye herramientas, que permiten a los
individuos y a los grupos publicar, compartir imágenes, audio y vídeo, así como la creación y
mantenimiento de redes sociales en línea, lo cual facilita la introducción de nuevas prácticas
y actitudes” (p. 146). Es decir, los blogs nos ofrecen, entre otros, oportunidades de crear y
compartir contenidos, y de interaccionar con otros contenidos y/o personas.
Al fin y al cabo, los blogs son definidos como
sitios web donde uno o varios autores publican periódicamente mensajes (llamados
entradas o posts) con información, generalmente textual, pudiendo sus lectores
participar

añadiendo

comentarios

a

estos

mensajes

que

se

muestran

cronológicamente, de los más recientes a los más antiguos. Su uso se enmarca dentro
de una comunidad de usuarios del blog que comparten información, reflexiones y
opiniones sobre una temática común (Molina Alventosa et al., 2016, p. 93).
Algunas investigaciones han demostrado que los blogs son más fáciles e intuitivos de usar que
los sistemas de gestión y plataformas de aprendizaje como Moodle o Blackboard, y que
escribir para las entradas de un blog tiende a ser más profundo y extenso que hacerlo en un
foro de discusión o en un correo electrónico, aunque sea menos formal que estar escribiendo
un ensayo o un artículo científico (Roselló y Pinya, 2017; Marín, 2020).

Aspectos positivos y negativo del uso de los blogs
Entre las potencialidades en el uso del blog en educación superior, Molina Alventosa et al.
(2016) y Molina Alventosa et al. (2015) destacan los siguientes: facilitar el acceso al
conocimiento; comprender mejor los temas y contenidos; organizar mejor las ideas y
consolidar los conocimientos; estimular la participación al intervenir “en directo”; promover
3

un papel y participación más activa, responsable y reflexiva del alumnado en su proceso de
aprendizaje; ampliar la experiencia y participación social del alumnado en la construcción de
su aprendizaje; fomentar la interacción entre compañeros y entre estos y el profesorado, así
como el intercambio y el debate intelectual; mejorar las habilidades escritas, la búsqueda y la
adquisición de información; permitir un pensamiento y una escritura más reflexivos que dan
lugar a discursos más estructurados; desarrollar capacidades de interés; proporcionar
diferentes puntos de vista; desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo; y estimular el
juicio crítico.
Respecto al trabajo colaborativo, la investigación llevada a cabo por Molina et al. (2016)
concluyó que el blog fomenta la interacción y el trabajo cooperativo, da protagonismo al que
aprende, facilita la comunicación y el aprendizaje constructivista, “representa una ventana al
conocimiento personal, a las ideas, al pensamiento y al proceso del estudiante” (p. 435),
proporciona feedback formativo, y contribuye al desarrollo de la competencia gestión del
conocimiento que, a su vez, incluye “una variedad de habilidades como recuperar
información, evaluar/valorar información, organizar información, analizarla, presentarla,
asegurarla y colaborar con la información” (p. 435).
Por su parte, Pinya et al. (2016), además de apoyar el hecho de que el blog facilita el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la colaboración en la construcción del conocimiento y la
comprensión de los contenidos trabajados, destacan que es una herramienta útil y una
plataforma que ayuda a la reflexión y la autoexpresión, y que potencia el desarrollo y mejora
de la competencia digital.
En lo que al uso de los blogs para promover la reflexión se refiere, Chu et al. (2011) ya
adelantaron hace casi una década los beneficios de esta herramienta para promover la autoreflexión, tanto a través de la escritura como de la lectura de blogs. Al mismo tiempo, hicieron
hincapié en la posibilidad que presentan los blogs para promocionar el proceso de aprendizaje
constructivista mientras facilitan el intercambio de información y conocimientos, el fomento
del pensamiento crítico y analítico, y la auto-expresión y la conexión social.
Otro aspecto positivo de los blogs es que “permiten el encuentro con otros profesionales de
la educación con los mismos intereses e inquietudes; se amplían las oportunidades de
aprendizaje; se comparten conocimientos, ideas y proyectos; se fomenta el sentido crítico y
la reflexión y se aprende de las experiencias o evidencias de otros profesionales de la
educación” (Álvarez, como se citó en Navareño y Rincón, 2017, p. 4). Hoy en día, el blog es,
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sin duda, una herramienta de comunicación asincrónica de referencia (Arruti y Paños-Castro,
2019) pero, sobre todo, un recurso que facilita el aprendizaje consciente de competencias
(Pinya Medina y Roselló Ramon, 2015).
Según Põldoja et al. (2016), aprender a través de los blogs apoya el papel central del
alumnado, su participación activa y la mejora del aprendizaje personal y grupal. Para Marín
(2020), los blogs también apoyan las investigaciones en las se destaca a los blogs como
facilitadores del desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico, la reflexión y
competencias interpersonales como la colaboración, el apoyo entre compañeros y el trabajo
en equipo.
Para Pinya et al. (2016) y Rosselló y Pinya (2017), algo que identifica a los blog y que subraya
algunos de los aspectos que se han señalado previamente es que: potencian el sentido de
comunidad y de colaboración entre sus miembros, facilitan la documentación y la reflexión
sobre la evolución del aprendizaje, mejoran el desarrollo de competencias profesionales,
mejoran los procesos de expresión escrita a la vez que fomentan una actitud positiva hacia el
proceso de escritura, afianzan el sentido de responsabilidad y propiedad, incrementan la
interacción social a través del uso de múltiples lenguajes, y favorecen la evaluación continua
y la colaboración para la evaluación entre pares. Por su parte, Halic, Lee, Paulus y Spence
(2010) añaden que los blogs también facilitan la comprensión de otros puntos de vista y el
intercambio de conocimientos entre compañeros, y ayudan a pensar en conceptos y otros
contenidos trabajados en el contexto del aula, fuera de ella. Además, aportan un dato
importante respecto al sentido de comunidad y su relación con el aprendizaje, confirmando
que cuando el sentido de comunidad es mayor, el nivel de aprendizaje percibido es mayor.
Los blogs permiten ampliar las limitaciones clásicas de espacio y tiempo en la educación
tradicional y son herramientas fáciles de usar, sencillas, gratuitas, accesibles desde cualquier
lugar y eficaces para la organización del contenido. Además, permiten la interactividad y la
creación de vínculos permanentes (Según Rosselló y Pinya, 2017).
Además de los aspectos positivos que se acaban de señalar, existen una serie de factores más
negativos y algunas limitaciones, entre las que los autores Marín-Díaz et al. (2016) destacan
las siguientes: pueden ser elementos que no potencian el desarrollo del currículo; en
ocasiones, debido a la actividad e información generada por el blog, el profesorado (o gestor
del blog) ha de emplear un elevado número de horas, rebasando su capacidad de supervisión
y moderación, y haciendo más difícil que el blog realmente cumpla su objetivo; en general,
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no propician las habilidades de escritura y lectura; el docente pierde la propiedad de su
conocimiento; la comunicación que ofrecen es indirecta, lo cual puede contribuir a la escasa
participación en debates que se tratan de provocar en los blogs; y en muchas ocasiones no se
produce el feedback.
Además, según Marín (2020), los blogs requieren mucho tiempo y esfuerzo en comparación
con otras formas de trabajo. A lo que se añaden otros aspectos negativos como su alta
mortalidad, los problemas relacionados respecto a la autoría de las entradas, y el gran
volumen de trabajo que supone para los participantes su mantenimiento y gestión (Pinya et
al., 2016; Rosselló y Pinya, 2017).
Por su parte, Põldoja et al. (2016) identificaron los siguientes aspectos como limitantes
respecto al uso de los blogs: realización de debates fragmentados, falta de estructuras de
coordinación, escaso apoyo al conocimiento, y peligro sobre la posibilidad de sobre-guionizar
la redacción de las entradas.

La práctica: El blog Aprender para Enseñar
En la práctica que aquí se presenta, siguiendo a autores como Silva-Quiroz (2017) y SilvaQuiroz et al. (2016), se hace uso del blog como entorno social que ha sido diseñado con
finalidades formativas, utilizando diferentes tecnologías, y en los que el participante (en
nuestro caso el profesorado) es miembro activo que co-construye el espacio virtual, mientras
juega un papel fundamental en su aprendizaje y desarrollo. A través del uso efectivo del blog,
se pretende, además, fomentar el desarrollo de competencias propias del profesorado, en
constante cambio e innovación. Para ello, es importante partir, como se ha hecho en este
caso, del sentimiento de pertenencia y confianza de los agentes implicados en el blog;
gestionar de manera adecuada la motivación extrínseca, pero, sobre todo la intrínseca; y
facilitar y ejercitar el pensamiento reflexivo (García-Feijoo et al. 2018).

Descripción de la práctica
El blog Aprender para Enseñar se lanzó a la comunidad educativa y social el 1 de marzo de
2016. Fue entonces cuando nació un nuevo espacio de aprendizaje diseñado con la finalidad
de seguir contribuyendo desde la universidad a favorecer el desarrollo integral de personas
que sepan responder a las exigencias del mercado, además de ser conscientes, competentes,
compasivas y comprometidas con el entorno que nos toca vivir.
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Cada semana, concretamente cada martes durante los meses de septiembre a julio del año
académico en curso, se publica un post con novedades y noticias relacionadas, entre otros,
con la innovación y la tecnología en la universidad, metodologías activas y formación online,
trucos para sacar mayor partido de las TIC y ser mejores gestores de las redes sociales, e
información sobre recursos que están a nuestra disposición y que, por falta de información,
desconocemos.
El blog está coordinado actualmente por un equipo de 3 personas de diferentes servicios de
la misma Universidad de Deusto (UD): la Unidad de Innovación Docente (UID), Deusto Online
y el Aula TIC, si bien personas del Gabinete de Comunicación Institucional (Identidad Digital),
Servicio Informático y DeustoTech Learning colaboran desde el comienzo del mismo en
distintas funciones.
De cualquier modo, la participación en el blog está abierta a cualquier persona tanto de la
comunidad universitaria de la UD, como de otras instituciones educativas, en principio, de
educación superior, ya sea profesorado, estudiante o cualquier otro agente del ámbito
educativo con influencia en el mismo.

Tipo de experiencia
La práctica que se presenta a continuación está orientada a asegurar la calidad académica de
nuestros programas educativos oficiales de grado y postgrado, así como otros programas
formativos propios y actividades complementarias que proporcionen a nuestro alumnado una
formación integral. Así mismo, se trata de una práctica dirigida principalmente al profesorado
universitario que ha de estar actualizado y en continuo proceso de adaptación, cambio e
innovación. Asegurar que el profesorado esté al tanto de las últimas novedades con el fin de
responder adecuadamente a los retos que la sociedad y su alumnado le demandan son
cruciales en la práctica que se presenta en este espacio.
Concretamente, se trata de una práctica orientada a la innovación que busca actualizar los
procesos de renovación pedagógica que redunden en un quehacer de calidad por parte del
profesorado y en la formación integral por competencias del alumnado, desde un punto de
vista presencial, en remoto u online, y haciendo uso de las nuevas tecnologías.
Esta práctica no se podría entender en su totalidad si no promoviera, a través del aprendizaje
compartido y colaborativo que implementa, la pedagogía ignaciana que caracteriza a la
educación superior jesuita. Esta pedagogía está presente en la práctica que se presenta, no
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solo de un modo directo a través de post escritos ad hoc, sino de una manera transversal a
través del modelo de enseñanza-aprendizaje MAUD que se refleja en los distintos post
escritos sobre metodologías activas y formación (online, en remoto o integral) orientados al
desarrollo y transformación social de alumnado y profesorado.

Contexto en el que se lleva a cabo
Esta práctica está contextualizada en la UD, concretamente, en la UID, agente coordinador de
la misma. La UD pretende servir a la sociedad mediante una contribución específicamente
universitaria y a partir de una visión cristiana y humanista de la realidad. Está comprometida
con la excelencia en la docencia y en la investigación, y con la formación de personas libres,
ciudadanos responsables y profesionales competentes, dotados de aquellos conocimientos,
destrezas, competencias y valores que les permitan comprometerse en la promoción del
saber y en la transformación de la sociedad y en su contribución a un mundo más justo, más
humano y más sostenible.
Es más, según el Plan Estratégico Deusto 2018 (Universidad de Deusto, 2016), la formación y
el desarrollo de la comunidad universitaria son requisitos fundamentales en el compromiso
por la excelencia, así como para construir una organización de calidad, motivada, participativa
y eficiente al servicio de las personas y el proyecto.
En esa línea, ya en 2001 se creó el Marco Pedagógico que integra el Modelo de Formación de
la UD (MFUD) y el Modelo de Aprendizaje de la UD (MAUD). Ambos han sido referentes de la
misión y visión propias de la universidad orientada a ayudar a sus diversos centros y
profesorado a encarar su propia actuación incorporando una línea pedagógica de aprendizaje
basado en competencias y centrada en el aprendizaje. De hecho, el MFUD se basa en la figura
de un profesor facilitador del aprendizaje que estimula la construcción del conocimiento, es
decir, un profesorado con nuevas competencias docentes y una fuerte formación para su
desempeño.
Para lograrlo, desde la UID se trabaja con el fin de apoyar a los distintos centros y servicios
que ofrece la universidad, y, sobre todo, al profesorado, entre otros, en el diseño y desarrollo
de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. En ese contexto, una de las
acciones llevadas a cabo en marzo de 2016 fue el blog Aprender para Enseñar. Como ya se
adelantaba previamente, se trata de un espacio coordinado por un grupo interdisciplinar de
profesionales en el que gracias a la colaboración de personal docente y no docente, tanto de
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la UD como de otras instituciones educativas, se comparten experiencias y buenas prácticas
de innovación docente, metodologías de enseñanza-aprendizaje, y propuestas, enfoques e
ideas relacionadas con la innovación en educación superior y encaminada a inspirar a toda la
comunidad universitaria, combinando tradición, innovación y evolución, porque, como afirma
el Padre General Arturo Sosa, SJ:
“La auténtica fidelidad es la que se manifiesta a través de respuestas novedosas a los
retos de los tiempos que corren. La fidelidad a la tradición de la que venimos significa
responder creativamente a los signos de los tiempos desde la identidad que nos une
con ella” (Sosa, 2018, p.8).
Basado en el aprendizaje basado en la experiencia de Kolb et al. (1976) y en la Pedagogía
Ignaciana (Gil Coria, 1999), el enfoque metodológico que promueve la UD consiste en el
ejercicio diario del desarrollo del pensamiento. En esa línea, aprender de modo significativo
implica aplicar el pensamiento conjugando las actividades de observación y su
contextualización con actividades reflexivas que ayudan a la comprensión de las situaciones
y contenidos. Es decir, nos encontramos ante un modelo de aprendizaje autónomo y
significativo que integra cinco fases que no necesariamente han de darse de forma lineal, que
son las que sigue el MAUD: contexto experiencial, observación reflexiva, conceptualización,
experimentación activa y evaluación. Así lo subrayó el rector de la UD José María Guibert Ucín,
S.J. en la presentación del Plan estratégico 2022 (Universidad de Deusto, 2020) al afirmar que:
“Todos son necesarios. Sin contexto no hay presente, sin experiencia no hay contenido, sin
reflexión no hay sentido, sin acción no hay transformación, sin evaluación no hay avance. Éste
es el legado de nuestra tradición educativa” (p. 3).
Además de la importancia que el MAUD y sus implicaciones adquieren en el contexto de la
UD, el rector de la UD también dejó patente en la señalada presentación del Plan estratégico
2022 que la UD también apuesta por una transformación digital, entendida esta como un
cambio cultural que supone optimizar e intensificar el uso de las tecnologías, maximizar sus
potencialidades y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen. Todo ello, al servicio de la
misión, la visión y el proyecto universitario Deusto. Este proceso digital implica cuestionar,
adaptar y rediseñar modelos, procesos, enfoques, interacciones y capacidades, entre otros, y
su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Objetivos
Desde el primer momento de su diseño, se plantearon como objetivos concretos del blog los
siguientes: identificar nuevas metodologías y herramientas de enseñanza-aprendizaje;
compartir experiencias y buenas prácticas de innovación docente; innovar en formas de
comunicar, enseñar y/o aprender a través del uso de metodologías activas; reflexionar sobre
la formación online y el desarrollo de la competencia digital; debatir sobre el quehacer
educativo diario; emocionarse como docentes; y motivar y contagiar dicha motivación a
compañeros y/o colegas de la propia institución u otras instituciones educativas.

Resultados obtenidos o lecciones aprendidas
Desde que se escribió el primer post de bienvenida el 1 de marzo de 2016 hasta el 1 de
noviembre de 2020, se han publicado de forma continuada a excepción de los meses de
verano y las semanas de Semana Santa un post por semana, haciendo un total de 172 post
publicados hasta noviembre de 2020. En la tabla 1 se muestra, por curso académico, el
número de post publicados por cada una de las áreas, servicios o unidades implicadas en el
blog. Como se puede apreciar tanto en la figura 1 como en la figura 2, del curso 2015-2016 al
curso 2016-2017 se incrementó considerablemente el número de post publicados debido
fundamentalmente a que el primer post se publicó en marzo y el resto de cursos académicos
se ha hecho de manera estable desde comienzos de septiembre hasta finales del mes de junio
anualmente. Así mismo, es de destacar la reducción del número de post escritos por el Aula
TIC en el curso 2018-2019. Esto se debe a un cambio de responsabilidad en el equipo editor.

Tabla 1. Número de post publicados por curso académico
Área

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Innovación docente

8

16

17

17

16

Deusto online

2

8

10

15

15

Aula TIC

3

7

9

2

14

Deusto Tech

3

5

1

3

0

Identidad digital

1

0

0

0

0

17

36

37

37

45
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Nota. Elaboración propia.

Figura 1. Evolución del número de post por cursos académicos
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Nota. Elaboración propia.
Figura 2. Número de post por área

Nota. Elaboración propia.
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En lo que al número de seguidores se refiere, en este momento hay alrededor de 300
personas suscritas al blog, si bien cada año este número ha ido aumentando en unas 40-50
personas, siendo el primer año el que más aumento de seguidores supuso, como resultará
lógico.
En lo que se refiere a las temáticas sobre las cuáles se ha escrito, a continuación, se presenta
la figura 3 en la que se puede ver la distribución de los post escritos en función de las distintas
grandes áreas temáticas abordadas.
Figura 3. Porcentaje de post publicados por temáticas

Nota. Elaboración propia.

Como se puede observar, la formación online y en remoto junto con los trucos TIC y las
aplicaciones online son las temáticas sobre lo que más se ha escrito a lo largo de estos cinco
cursos académicos. No en vano, la formación online y las posibilidades que esta nos ofrece
está teniendo un gran impacto en nuestras vidas, sobre todo, en el quehacer docente.
Además, el aprendizaje del uso y manejo de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones que el
profesorado de hoy en día puede utilizar con su alumnado se ha vuelto un tema del que el
profesorado no puede prescindir. Estar actualizado en lo que a la competencia digital se
refiere es, hoy en día, una condición sine qua non, sobre todo si tenemos en cuenta la
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situación actual a nivel mundial en la que nos encontramos, aunque esta no debería ser
considerada una excusa para no seguir adelante.
Tras esta temática, con un 17% de post publicados, le siguen los que ponen el acento en las
metodologías activas. Desde la primera reunión en la que se debatió sobre el diseño del blog
Aprender para Enseñar, se subrayó la importancia y el lugar que deberían jugar este tipo de
metodologías activas y participativas de enseñanza-aprendizaje en este blog. Online, en
remoto o presencial, las metodologías activas son más que necesarias en un escenario
educativo en el que desde hace ya unos años se viene hablando de la importancia de poner
al estudiante en el centro del aprendizaje, de crear situaciones lo más reales posibles para
desarrollar sus competencias, y de orientar el aprendizaje hacia la adquisición, desarrollo y
aplicación de habilidades, valores y actitudes que hagan de nuestro alumnado y profesorado
personas íntegramente formadas, autónomas, activas, responsables, comprometidas con el
mundo y las personas que lo habitan, solidarias y compasivas.
Los post sobre las metodologías activas junto con los que hacen hincapié en la formación
integral del alumnado desde distintas perspectivas (16%) suponen un 33% del total de post
publicados. Este tipo de post están orientados a servir de referencia al profesorado de
educación superior para su aplicación en otros contextos universitarios, así como para
intercambiar experiencias sobre la utilización en el aula de metodologías no tradicionales que
están teniendo buena acogida entre el alumnado del siglo XXI. Todo ello sin olvidar las cuatro
finalidades de la educación de los jesuitas basadas en el paradigma Ledesma-Kolvenbach:
humanitas, iustitia, utilitas y fides, que guían nuestro modelo de formación, además de estar
reflejadas en los distintos post, como se detallará a continuación.
En cuarto lugar, están los post escritos acerca de proyectos de innovación docente
desarrollados por profesorado de la Universidad de Deusto fundamentalmente, así como post
escritos sobre las Jornadas de Innovación y Calidad que se han ido celebrando en la
Universidad de Deusto a lo largo de estos últimos 5 años. El porcentaje de post de esta
categoría es de un 8%.
Finalmente, hay un 5% de post orientados a motivar al profesorado y animarles a continuar
en el proceso de innovación que tanto esfuerzo supone diariamente.
Volviendo a las finalidades de la educación jesuita, Eizaguirre et al. (2020), quienes abogan
por el paradigma Ledesma-Kolvenbach como una buena base para priorizar, enfocar y
desplegar la misión de las instituciones jesuitas, proponen para cada una de sus dimensiones
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(humanitas, iustitia, fides y utilitas) una serie de criterios e indicadores que nos dan la
posibilidad de valorar la concreción de cada una de las dimensiones en una institución
concreta. Estos han sido utilizados para analizar los 172 post publicados en el blog Aprender
para Enseñar hasta noviembre de 2020.
En la figura 4, se puede observar que, el 47% de post se situarían en la dimensión humanitas
y el 44% en la utilitas, mientras que solo el 6% lo haría en iustitia y el 3% en fides. Es preciso
subrayar la dificultad de marcar siempre límites claros entre las 4 dimensiones, y tener en
cuenta que en el blog Aprender para Enseñar las aplicaciones online, los trucos TIC y la
formación online juegan un papel muy relevante. No en vano, estos suponen un 54% de los
post publicados, en los que sobresalen los post que se sitúan en la dimensión utilitas (42%),
seguidos de los que lo hacen en la humanitas (19%). A este tipo de post, le siguen aquellos
que versan sobre las metodologías activas (17 %), en las que los post se sitúan
mayoritariamente en la dimensión humanistas, representando un 12% del total de post, que
sumados al 19% anterior suponen un 31%, porcentaje que aumenta hasta un 47% cuando
sumamos los post de esta dimensión del resto de temáticas. Finalmente, respecto a los post
de la dimensión iutistia y fides, excepto los post sobre trucos TIC y aplicaciones online, que se
sitúan todos en la dimensión utilitas, en el resto de temáticas, hay algún post de la dimensión
iustitia (6%). No ocurre lo mismo respecto a la dimensión fides, cuyos post solo se contemplan
en las metodologías activas y en algunos de los relacionados con la formación integral, siendo
su porcentaje muy bajo (3%). Todos estos datos se pueden observar en la figura 5.
Figura 4. Porcentaje de post publicados por dimensión

Nota. Elaboración propia.
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Figura 5. Post por temática y dimensión

Nota. Elaboración propia.

Oportunidades de mejora
Como conclusión, se puede decir que el blog Aprender para Enseñar cumple la función para
la cual se diseñó y desarrolló en un primer momento, es decir, potenciar el desarrollo de
competencias de un profesorado en constante cambio e innovación para el que el
sentimiento de pertenencia y confianza es fundamental. Desde que salió a la luz en marzo de
2016 ha contribuido a favorecer el desarrollo integral de los profesionales a los que va
dirigido, personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas con el entorno
que nos toca vivir de cerca, el ámbito académico. Los más de 170 post publicados hasta
noviembre 2020 así lo confirman, pues son testigos directos de ejemplos de buenas prácticas
realizadas, metodologías activas utilizadas, una formación online por la que se apuesta y
acciones de innovación desarrolladas con la finalidad puesta en el desarrollo integral de la
comunidad educativa.
Ahora bien, como en todo proyecto, también esta práctica se puede mejorar, de ahí que en
estos momentos se esté trabajando sobre varias acciones de mejora, entre las que
destacamos las siguientes:
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● El diseño de una nueva interfaz para hacer el blog más atractivo y más fácil de navegar.
● El diseño y desarrollo de un espacio de entrevistas a profesorado para que compartan
con la comunidad las metodologías que utilizan en sus clases.
● El diseño de un plan para entrevistar a través de videoblogs a alumnado para que
encuentren en el blog un espacio en el que compartir sus puntos de vista sobre la
experimentación de metodologías activas en clase y formación online.
● El diseño de una estrategia para ampliar el radio de acción y dar más visibilidad al blog
a través de otras redes sociales y canales de comunicación.

La URL del blog es la siguiente: https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar/
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