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IntroduccIÓn

El presente informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por el Departa-
mento de Investigación de la Unidad Estratégica de Mercados del Grupo SM España du-
rante los meses de marzo y abril de 2010. Esta investigación es una parte fundamental 
del proyecto Aprender a Pensar, que incluye un portal web al que está ligada. El portal 
consiste en un agregador de blogs en el que los profesores pueden crear su blog de 
forma gratuita, y compartirlo con otros colegas o con sus alumnos. El proyecto Aprender 
a Pensar tiene como objetivo arrojar alguna luz sobre la pregunta: ¿puede la web 2.0 
favorecer la adquisición y desarrollo de la competencia de “aprender a pensar”? 

la web 2.0

La llamada web 2.0 es aquella que “hacen los usuarios”. ¿Qué quiere decir esto? La web 
anterior, que podríamos llamar 1.0, consistía en páginas estáticas con contenido que el 
usuario se limitaba a leer. Además, la complejidad de los códigos de programación hacía 
difícil la libre creación de contenidos. 
Hoy día, la web 2.0 es aquella en la que 
cualquiera puede tener una página, sea 
profesional o personal, donde generar y al-
macenar contenido: fotos, textos, revistas, 
vídeos, música, etc. Además, el resto de 
los usuarios pueden, a su vez, interactuar 
con este contenido. Los blogs y las redes 
sociales (Blogger, Facebook, Flickr, etc.) 
son parte de este fenómeno que está cam-
biando la manera de entender el mundo y 
el conocimiento.

características de la web 2.0:

• El espectador se convierte en usuario: 
los contenidos son generados y comparti-
dos por los usuarios

• Los contenidos pasan de ser privados a 
ser “públicos”: existe una comunidad de 
usuarios que acceden a ellos, y la mayoría 
de las veces de forma gratuita

• Esto conlleva una “democratización” del 
saber: puesto que cualquiera puede produ-
cir información, los canales tradicionales 



de la información (medios de comunicación, expertos, manuales, etc.) han perdido su 
exclusividad.

las competencias básicas

La idea de “competencias clave” fue desarrollada en el Proyecto DeSeCo (Definición y 
Selección de Competencias Clave) de la OCDE entre los años 1997 y 2003, que culmi-
nó con la publicación del informe Competencias clave para una vida exitosa y un buen 
funcionamiento en la sociedad (Dominique Simone Rychen y Laura Hersh Salganik, eds.). 
Las competencias clave eran las actitudes, conocimientos, hábitos y destrezas que un 
individuo necesita para atender las demandas complejas de la realidad que tendrá que 
enfrentar a lo largo de la vida.

Las competencias clave se articulaban en tres áreas fundamentales:
• Usar herramientas de manera interactiva (ej. lenguaje, tecnología)
• Interactuar en grupos heterogéneos
• Actuar de forma autónoma

Éstos eran los tres campos generales a partir de los que concretar las distintas compe-
tencias básicas. Sin embargo, el propio informe declaraba que “en el centro del marco 
de competencias clave se encuentra la habilidad de los individuos de pensar por sí mis-
mos como expresión de una madurez moral e intelectual, y de tomar responsabilidad por 
su aprendizaje y por sus acciones”, y se consideraba la reflexión como el “el corazón de 
las competencias clave”. Es decir, que la capacidad de reflexionar sería la “competen-
cia cero” que unifica las tres áreas, y recorre y sustenta por tanto las sucesivas concre-
ciones que surjan a partir de ellas porque, según el informe, la reflexión implica el uso 
de destrezas meta-cognitivas (pensar acerca de pensar), habilidades creativas y la adop-
ción de una actitud crítica. La capacidad de reflexionar sería la condición sin la cual no 
puede producirse el aprendizaje.

A partir de estas competencias clave, la Unión Europea seleccionó, a través del Consejo 
de Europa, ocho competencias básicas, que debían constituir el gran objetivo educativo 
en todos los niveles de la enseñanza, y que han sido recogidas por la LOE de 
esta manera:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

De esta lista, y pese a su lugar fundamental en el informe original, había desaparecido la 
competencia para “aprender a pensar”. El proyecto de investigación Aprender a Pensar 
fue planteado para relanzar este debate y reivindicar la reflexión como la competencia-



base que sustenta y recorre todas las demás.

Aprender a pensar

Esta idea se concreta en un portal-agregador de blogs, desde el que crear una red social 
de profesores, inspirada en las tan de moda webs 2.0: un lugar desde el que reflexionar 
sobre una multitud de áreas, a través de una comunidad en torno a esa reflexión que 
dialogue y discuta. Además, este portal quiere abrir una nueva vía de una comunicación 
entre profesores y alumnos, de manera que el conjunto de la comunidad educativa pue-
da aprender a pensar a través de las nuevas tecnologías. En paralelo, llevamos a cabo la 
investigación que se concreta en este informe, sobre cómo las herramientas colaborati-
vas que ofrece Internet pueden favorecer el desarrollo de la  competencia “olvidada” de 
aprender a pensar. 

Actualmente, cuando se cumple poco más de un año de su lanzamiento, el portal 
www.aprenderapensar.net cuenta con más de 400 blogs creados por docentes y una me-
dia de 35.528 visitas al mes.

obJetIVos Y metodoloGÍA

1. Antecedentes

En este informe se recogen los principales resultados obtenidos en la investigación del 
proyecto “Aprender a Pensar”, que consistió en 11 entrevistas en profundidad a profe-
sores que utilizan actualmente el blog como herramienta didáctica en sus asignaturas, y 
una dinámica grupal posterior (delphi blog on-line), en la que se debatieron los principa-
les resultados obtenidos en las entrevistas.

El objetivo principal de este informe es mostrar e ilustrar la actitud y el uso de aquellos 
profesores que ya están desarrollando iniciativas didácticas con la web 2.0., y su posible 
incidencia en el desarrollo de la competencia para “aprender a pensar”.
Antes de presentar los resultados del estudio, veamos cuáles son los principales objeti-
vos que se perseguían, así como la metodología empleada.

2. objetivos del estudio

El objetivo de la investigación es clarificar, en la medida de lo posible, en qué sentido y 
de qué manera la web 2.0 puede facilitar que los alumnos desarrollen la competencia de 
“aprender a pensar”.

Para ello, se ha tratado de evaluar los usos y actitudes del profesorado que ya está uti-
lizando entornos 2.0. en el aula: su valoración y grado de satisfacción de la experiencia, 
los beneficios y las dificultades. 
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están situados en Madrid y Zaragoza.

• Delphiblog: se contó con la participación de 9 profesores que habían participado pre-
viamente en la fase de entrevistas. 

3. metodología y diseño muestral

metodología

Para la consecución de los anteriores objetivos se planteó una metodología de investi-
gación cualitativa, con la implicación de dos técnicas complementarias: la entrevista en 
profundidad y el delphiblog.

• Entrevista en profundidad: análisis y valoración de la experiencia del uso de la web 
2.0. en el aula, y su posible influencia en el desarrollo de la competencia para aprender 
a pensar.

• Delphiblog: discusión, en un entorno on-line privado, de las principales impresiones y 
conclusiones obtenidas en las entrevistas individuales
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diseño muestral

En términos cualitativos, haciendo re-
ferencia al público objetivo del estudio 
(profesores que en estos momentos están 
utilizando el blog como herramienta de 
enseñanza), en el transcurso de la inves-
tigación se cumplieron los requisitos que 
aseguran la fiabilidad de la información: 
redundancia y saturación del discurso de 
los docentes.

• Entrevistas en profundidad: se realizaron 
entrevistas a 11 profesores, mayoritaria-
mente de secundaria (80%), que, en la ac-
tualidad, trabajan con blogs en alguna de 
sus materias. La mayoría de ellos (el 80%) 
trabaja en centros privados, y pertenecen 
casi al 50% a dos franjas de edad: 30-40 
años (el 45%) y 40-50 (el 50%). Los centros 



• Utilizan habitualmente las TIC fuera del entorno laboral, y tienen una percepción posi-
tiva de ellas. 

• Confían en la integración de las nuevas tecnologías en el aula por considerarlas positi-
vas.

• Mezclan una formación específica con una evolución autodidacta.

Libertad y flexibilidad
    
• Se sienten libres y capaces de integrar en el aula las últimas tendencias pedagógicas 
y metodológicas.

• Priorizan los posibles beneficios que puedan obtener los alumnos ante cualquier acti-
tud reduccionista o inmovilista. 

soledad e incomprensión

Son profesores que normalmente no se sienten respaldados por el centro y su claustro, y 
desempeñan muchas veces su tarea “contracorriente”. 

AnálIsIs de los resultAdos 

1. Perfil del profesorado.  Profesor 2.0: el “Quijote digital”

Los profesores que, en estos momentos, están llevando a cabo iniciativas dentro del aula 
con la web 2.0., comparten una serie de inquietudes y percepciones tanto en relación a 
la enseñanza como a las TIC. Estos son los principales rasgos comunes:

Vocación e ilusión

En general, son profesores que disfrutan con su trabajo y tienen un alto nivel de implica-
ción, con predisposición a la innovación y a la formación continua. 

“Tu vida gira en torno a descubrir cosas que utilizar en el blog”.

“Para mí es un hobby y para los demás un castigo”.



El profesor 2.0 es una especie de
“Quijote digital”:

• Muestran un sentimiento de abandono por parte del resto de profesores y del centro.

• Transmiten la necesidad de generar un sentimiento de pertenencia a una comuni-
dad.

orgullo y satisfacción

Perciben de manera clara los beneficios que obtienen al utilizar la web 2.0., que tra-
ducen como mejora del alumnado en lo académico (mejora actitudinal y aptitudinal) y 
mejora de la atmósfera emocional del aula, al potenciar una mayor cercanía y sintonía 
entre el profesor y el alumnado:

2. Principales expectativas

Detallamos a continuación las principales expectativas depositadas en el uso de la web 
2.0 en el aula. En primer lugar aparecen las más fáciles de cumplir, que a su vez son las 
que resultan más prácticas a corto plazo. En último lugar las que presentan mayores 
dificultades y supondrían beneficios a más largo plazo.

la web 2.0 debe servir para…

• Motivar e implicar al alumnado

“Que te den un aplauso en clase”. 

“Yo les enseño a mis compañeros lo que hacen…”

“Eres el friki del colegio”.

 “Nadie se interesa por lo que haces. Es más, ¡te cuestionan!” 

“Para mí es fundamental poder trabajar con mi compañera”.

INDICE



• Ampliar contenidos e información, tanto curriculares como generales. Los contenidos, 
previamente seleccionados por el profesor, están siempre disponibles, y se presentan 
con el valor añadido de una orientación práctica, útil y real (discusión, participación, 
investigación, etc.)

• Personalizar la comunicación y la atención al alumnado, maximizando el rendimiento y 
aumentando la autoestima

• Vincular el uso de Internet con el ámbito formativo-académico

• Desarrollar el pensamiento crítico, mejorando la capacidad de discriminación de la 
información, así como la autonomía y el sentido de la responsabilidad. Este último obje-
tivo es el perseguido por Aprender a Pensar, e implica un uso propiamente 2.0 de la web. 
Actualmente, el profesor deja esta meta en segundo término.

3. uso de Internet como herramienta de trabajo

Como se ha señalado anteriormente, el grupo de profesores entrevistados comparte la 
vocación por la enseñanza y una cercanía al ámbito de las TIC en lo personal previa a 
la del ámbito profesional. Siendo un grupo especialmente sensible a esta materia, coin-
ciden en señalar la necesidad de concienciar al resto del profesorado de los beneficios 
de la implantación de las nuevas tecnologías en la enseñanza, así como la urgencia de 
formar a los profesores en este campo. 
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Consideran que Internet supone una opor-
tunidad irrenunciable para el ámbito 
escolar, por la información que ofrece y 
el enriquecimiento que se deriva de ello, 
así como por la facilidad de consulta y la 
variedad de sus usos. Además, posibilita la 
personalización de las propuestas didácti-
cas y facilita la conexión con las familias. 

Por otro lado, valoran muy positivamente 
Internet como un nexo de unión con el 
alumnado, puesto que, para los adoles-
centes el mundo hipertextual es su hábitat 
natural. Al mejorar la motivación se incre-
menta significativamente la implicación 
en el proceso del propio aprendizaje. En 
cuanto a la comunicación, el hecho de uti-
lizar el mismo código la hace mucho más 
efectiva.



Los profesores parecen haber aceptado Internet como fuente de información, tanto para 
el alumno como para ellos mismos. Asumen que su papel como fuente de información
 ha perdido su exclusividad (“El profesor ya no es la fuente del saber”), pero señalan 
también cómo las principales virtudes de la red se pueden convertir en obstáculos. Ante 
la ingente cantidad de información dispersa, desorganizada, y sin garantía de veracidad, 
se imponen las siguientes tareas:

• Controlar y supervisar los contenidos a los que acceden los alumnos.

• Guiar y orientar al alumnado en la búsqueda de información, enseñando los procedi-
mientos más adecuados y efectivos.

• Pautar las labores de búsqueda de información, de tal modo que convirtamos en “di-
dácticos” cualesquiera contenidos.

• Limitar el tipo de contenidos a los que se accede, así como los tiempos y espacios de-
dicados al uso de la red.

4. uso de Internet en el aula

Hoy por hoy, Internet se utiliza siempre como complemento de otros materiales didácti-
cos que son la fuente principal de información (libro de texto, explicación del profesor, 
etc.)
Su uso puede darse en lugares específicos, a los que se tiene acceso limitado, o en el 
aula ordinaria:

• Aula de informática (acceso limitado)
Explotación de Internet como recurso didáctico, tanto en la recolección e impresión de 
contenidos “fotocopiables” por parte del profesor, que luego distribuye como material 
complementario, como en la realización “in situ” de tareas y prácticas on-line por parte 
de los alumnos, sea de documentación (proyectos, trabajos, etc.), como actividades 
on-line (p.e., “taller de matemáticas”, actividades de idiomas, etc.)

• Aula ordinaria
En clase, el profesor tiene el uso y control total, y se sirve de Internet para acceder 

“Los alumnos necesitan algo más. 

Un mundo de imágenes, de cambio constante”
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durante su explicación a distintos recursos: exposición de imágenes, proyección de ví-
deos y datos  teóricos/teoría. El blog aúna en un mismo espacio todos estos contenidos 
de manera seleccionada y ordenada, sirviendo de canal de comunicación y “escaparate 
ad hoc” (adaptado a las necesidades del momento), y esto explica su uso generalizado 
como web 1.0.

5. uso del blog frente al uso del material en papel

En la comparación entre el método de trabajo con el blog frente al propio de los mate-
riales tradicionales en papel, los profesores observan las siguientes similitudes y diferen-
cias en el desarrollo de las tareas:

sImIlItudes

• En ambos casos se establecen criterios rigurosos para la expresión escrita, principal-
mente a nivel ortográfico.

• Se mantiene un alto nivel de exigencia en el desarrollo o resolución de las tareas de-
mandadas.

dIferencIAs

• Se aceptan, en mayor medida, ciertas licencias en las formas de expresión para acer-
carse al lenguaje propio de los alumnos: términos más divulgativos frente al lenguaje 
“técnico”.

• El profesor espera en este entorno un mayor rendimiento académico del alumno, a 
partir de su experiencia previa, que le demuestra que esta es la tendencia. 

• En el entorno digital, el alumno dispone de acceso más fácil e inmediato a una can-
tidad ingente de recursos y herramientas que permite enriquecer el desarrollo de sus 
tareas: diccionarios, webs de consulta, correctores ortográficos, etc.

6. usos actuales del blog

El blog, como hemos apuntado en la Introducción de este informe, es la herramienta con 
la que nació la llamada web 2.0, una web hecha por los usuarios, donde ellos mismos 
proveen de contenidos las páginas y el resto puede hacer aportaciones y comentarios. 
Eso es lo que podríamos llamar la “esencia” 2.0. Frente a la web 2.0, la web anterior 
(que llamamos 1.0 por analogía), es aquella en la que se exponen los contenidos para su 
consulta, pero que no implica la participación de los usuarios (algo así como un libro o 
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contenidos, beneficiándose de la gran variedad de formatos y estilos a su disposición: 
vídeos, imágenes,…
En el hogar, el blog cumple la función de “almacén ordenado” en el que los alumnos 
pueden acceder a todos aquellos contenidos que el profesor considera oportunos en 
cualquier momento y lugar, tanto curriculares como de información general o comple-
mentaria, así como herramientas on-line útiles para el desarrollo del proceso de apren-
dizaje. 

un periódico en papel).
Actualmente, el uso del blog se identifica, en la gran mayoría de los casos, con la web 
1.0: exposición de contenidos y recursos, y control total por parte del docente. En un 
estadio posterior, aparece la eventual retroalimentación por parte del alumno. Solo una 
minoría de los profesores se encuentra en el estadio de máximo desarrollo del blog, que 
implica la participación activa del alumno: la generación de contenidos y la interacción 
entre ellos.

Entre los aspectos que influyen en estos usos, resultan determinantes el equipamiento 
y la cultura web del centro, así como la experiencia del profesor en nuevas tecnologías. 
Además, son importantes el carácter del profesor en particular (atrevimiento y valentía) 
y la etapa educativa en la que ejerce su labor.  

De todo esto puede concluirse que el blog, de la misma manera que Internet en general, 
es utilizado como una herramienta o material complementario.

6.1. estadio de inicio

El uso mayoritario de los blogs hoy por hoy 
es limitado, y no responde al potencial 
participativo de esta herramienta.
Como hemos explicado anteriormente, 
el blog funciona como una web 1.0., con 
la ventaja de que es más fácil de crear y 
gestionar que un sitio web. Se utiliza como 
una especie de libro de texto en el que los 
contenidos son seleccionados por el pro-
pio docente y permiten ser actualizados 
y ampliados continuamente. Además, el 
blog es una vía de comunicación abierta 
permanentemente, al servir de “tablón de 
anuncios” y contenidos sin espacio y tiem-
po definidos. Sin embargo, los contenidos 
siguen siendo exclusivamente responsabi-
lidad del profesor, que es quien controla 
todo el contenido.

En el aula, el profesor utiliza el blog como 
expositor y canal de dinamización de 



Valores y beneficios más destacados 
(recogidos por la práctica totalidad de los profesores):

• El alumno se muestra más implicado y motivado.

• Las clases resultan más dinámicas, interactivas y variadas.

• El blog introduce en el aula la variable de la inmediatez que tanto valoran los nativos 
digitales: el hecho de traer, aquí y ahora, cualquier acontecimiento que está ocurrien-
do o acaba de ocurrir, lo que convierte al aula en verdaderamente contemporánea, en 
todos los sentidos de la palabra.

• El docente tiene la posibilidad de hacer llegar al alumno un plus de información, con-
tenidos y herramientas no abordable desde el aula.

• Facilita la respuesta eficaz al problema de la heterogeneidad del aula: todos lo alum-
nos tienen cabida en el blog, permitiendo un trato individualizado.  

• comodidad y facilidad de trabajo, tanto para:
 
  los profesores, que pueden guardar contenidos e información, tener preparado  
    material para dar la clase, adelantar materiales de estudio, etc.
 
  los alumnos, que tienen acceso a información relevante y seleccionada de ma 
     nera estructurada, con disponibilidad permanente.

6.2. estadio de desarrollo y estadio avanzado

No obstante, algunos profesores están realizando en estos momentos un uso del blog que 
aprovecha todas sus virtudes:

• Estadio intermedio / de tránsito: el blog es utilizado como herramienta que permite 
obtener reacciones del alumno. Los profesores, como primera iniciativa hacia la parti-
cipación activa del alumno, abren la posibilidad de que este haga comentarios –emita 
opiniones- ante las propuestas del propio profesor (artículos de prensa, vídeos, fotogra-
fías,…). El blog, en este estadio intermedio, se convierte en algo así como un “altavoz 
para el alumno”.

• Estadio de máximo desarrollo: aunque todavía es un uso minoritario, es aquel en el 
que se saca mayor partido al blog, pues funciona de acuerdo con su esencia 2.0. El blog 
es el escenario de la participación activa del alumno, que genera y expone sus propios 
contenidos. Se da entonces con el uso del blog más auténtico y completo, pues son los 
propios alumnos los que lo gestionan, generando, dinamizando y actualizando los conte-
nidos. El blog funciona como un “cuaderno digital colectivo”.



“Es una especie de teatro en el cual el alumno actúa y se exhibe”.

Valores y beneficios más destacados

Fundamentalmente, los docentes que utilizan el blog como web 2.0 coinciden en que el 
trabajo en un entorno 2.0 implica al alumnado en su propio aprendizaje a través de:

• La exploración y búsqueda de información

• La selección y discriminación de contenidos

• La producción y elaboración de contenidos

• El trabajo cooperativo y la implicación en tareas grupales 

Los alumnos muestran una actitud más activa, mayor iniciativa e implicación, interés y 
esfuerzo en la construcción del conocimiento.

Algunos beneficios adicionales, recogidos por una minoría de profesores, son:

• en un primer momento se observan mejoras en las competencias más 
“procedimentales”:
  mayor autonomía, sentido de la responsabilidad y compromiso, 
    y en consecuencia, un mayor grado de madurez

  capacidad de reflexión y pensamiento crítico, facilidad para el razonamiento y  
    la argumentación.

  refuerzo del autoestima y reconocimiento social

• posteriormente, esta mejora en el ámbito competencial influye directamente en el 
rendimiento académico del alumnado, con la mejora de la comprensión lectora, la ex-
presión escrita y la ortografía, y la capacidad de síntesis.

7. Principales dificultades

Los profesores señalan varios obstáculos para la integración de la web 2.0 en las aulas, 
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la mayoría de los cuales se refieren al clima y equipación de los centros, más que a la 
falta de formación del profesorado:

• Logística y equipamiento deficitario

La carencia de equipamiento en los centros se presenta como una de las principales ba-
rreras que encuentran los profesores a la hora de sacar el máximo partido a la web 2.0. 

• Desconfianza, recelo e inseguridad ante:

  los posibles “peligros de la red” (contenidos inadecuados para los menores).

  la posible pérdida de control al dejar en manos de los alumnos la gestión de la  
    herramienta, unos alumnos de los que en ocasiones se duda que tengan la ma  
    durez necesaria para la publicación de contenidos.
 
  las eventuales valoraciones negativas o censura externa provenien      
    tes del propio centro o de los padres de los alumnos.

• falta de trabajo en equipo 

La desvinculación de los centros, así como de la mayor parte del claustro de profesores, 
de este tipo de iniciativas, provoca que el profesor deba invertir una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo personal, necesarios para garantizar la continua actualización y reci-
claje de los contenidos del blog.

• falta de implicación de parte del alumnado

En menor medida, algún docente señala que no todos los alumnos participan y se im-
plican en estas iniciativas que suponen un uso académico de la web 2.0, mientras que 

sí son usuarios activos de redes sociales, 
como por ejemplo Tuenti, en el ámbito 
personal.

8. evolución y pasos que se deben seguir 
para alcanzar el uso 2.0 del blog  

En aquellos profesores que ya se han aven-
turado a utilizar el blog como web 2.0 se 
observa una trayectoria coincidente: una 
evolución natural desde el uso del blog en 
su estadio intermedio (como herramienta 
que permite obtener respuesta por parte 
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del alumno), escenario conservador, de prueba y seguridad para el profesor, hacia el blog 
como web 2.0 propiamente, en el que el alumno es el protagonista.

Se apunta como fundamental lograr cierto progreso en al menos cuatro ámbitos dentro 
del contexto educativo actual:

1. Desarrollo e implantación de los medios técnicos necesarios
2. Cambios en la actitud y aptitud del profesorado
3. Cambios en la metodología del aula
4. Consecución del objetivo de vincular la web 2.0 (las redes sociales incluidas) con fines 
formativos.

8.1. desarrollo e implantación de los medios necesarios

Según los profesores, es necesario facilitar y adecuar el tiempo, el espacio y los recursos 
necesarios para el correcto desarrollo de este tipo de iniciativas en el aula, en concreto:

• tiempo y espacio: 

 habilitar períodos de tiempo suficientes tanto para la correcta formación del   
       profesorado, de manera que no implique una carga extra de trabajo, como para  
    la propia preparación y seguimiento de estas iniciativas en el aula con los 
    alumnos.

 fomentar espacios de encuentro y trabajo entre aquellos docentes interesados  
    en desarrollar y optimizar enfoques y metodologías comunes.

 recursos logísticos: como conditio sine qua non para poder alcanzar este esta 
    dio avanzado se presenta un equipamiento adecuado, tanto en las salas de in  
    formática de los centros como en las propias aulas ordinarias. 

8.2. Actitud y aptitud del profesorado

En cuanto al cambio de mentalidad que tiene que afrontar el docente, este se apunta en 
dos sentidos:

• Cambio de aptitud: “Competencia ofimática”. Es necesaria la formación general en 
nuevas tecnologías, así como la específica en la creación, desarrollo y manejo de las 
principales herramientas de la web 2.0 (entre ellas, el blog). De esta manera se mitiga-
ría el miedo que genera la inseguridad y la sensación de pérdida de control (y, por consi-
guiente, el recelo ante el uso de la web 2.0 en el aula).

• cambio de actitud: “Creer en la web 2.0”. 



• Superar la tónica inmovilista actual del 
profesorado, que se traduce en  conformis-
mo y pasividad ante la posible utilización 
de nuevas herramientas de trabajo.

• Además, el profesor debería mostrarse 
humilde ante el inmenso potencial didác-
tico de Internet, así como confiar en la 
capacidad de los alumnos de ser producto-
res de su propio aprendizaje y conocimien-
to, como paso hacia la nueva sociedad del 
conocimiento.

• Finalmente, sería necesaria una mayor 
implicación en tareas comunitarias y coo-
perativas, aunando objetivos y esfuerzos y compartiendo experiencias.

8.3. metodología del aula

Directamente relacionado con el cambio de mentalidad del profesorado, y como princi-
pal premisa a la hora de delegar y confiar en el propio alumno, se esbozan ciertas trans-
formaciones que se han de llevar a cabo en el quehacer diario del aula:

• Un mayor protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje, en términos de 
proactividad y autorregulación del trabajo: búsqueda, selección y discriminación de la 
información con la que convertirse en productor de su propio conocimiento 

“Ya no será un mero receptor de información, 

ya no se le dará todo mascado”. 

“El alumno como generador de contenidos nuevos”.

• Cambio del rol del profesor, que pasa a ser canalizador y dinamizador de los recursos 
(blog), aunque no la fuente de información, así como motor e impulsor principal de las 
tareas que se deben desarrollar. A su vez, es una pieza fundamental en el diseño de las 
estas tareas (pues sigue siendo necesaria la preparación previa) y su supervisión.

• La tendencia apunta hacia una enseñanza más personalizada, lo que favorece el trata-
miento de la diversidad.



8.4. Vinculación de la web 2.0. y las redes sociales con fines formativos

Pese al uso normalizado y cotidiano que los alumnos dan a la web 2.0, especialmente en 
el ámbito de las redes sociales, es necesario crear y consolidar los vínculos, muy débiles 
todavía, entre web 2.0 y formación. Para ello será necesario emplear las llamadas “re-
des sociales” con usos y objetivos didácticos, y educar a los alumnos en el uso formativo 
de Internet (un medio muy atractivo para estos adolescentes, pero claramente posi-
cionado en ámbitos lúdicos): variedad de registros del lenguaje, búsqueda de fuentes, 
técnicas de cita y referencia, etc.

“Hoy día, si un chaval de 15 años tiene treinta minutos para entrar en 

Internet se meterá en Tuenti, ¡porque Tuenti engancha!”.
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9. Idoneidad según el nivel del alumnado

Una de las principales virtudes del blog como herramienta didáctica es que, los pro-
fesores consideran que los beneficios expuestos en el apartado  2.5 son comunes para 
todo tipo de alumnos, tanto para los alumnos brillantes como para aquellos que presen-
tan más dificultades. Esto es así porque el blog facilita el aprendizaje personalizado y 
recompensa y refuerza a través del reconocimiento social.

Para los alumnos con dificultades, la implicación activa en el funcionamiento del blog 
parece conllevar un apreciable aumento de la seguridad, confianza y autoestima. Ade-
más, a través del trabajo con el blog es más fácil acceder a ellos, porque el plantea-
miento les seduce más desde un primer momento (novedad, cercanía, habilidad, etc.)

“Se atreven más, dan mucho más de sí mismos”.



 “Simplemente poder acceder a un corrector ortográfico…”.

 “Hasta donde ellos quieran llegar”.

 “Los buenos son buenos siempre”.

“Se les abre un universo de conocimiento”.

El margen de mejora para estos alumnos es mucho mayor: el esfuerzo, como premisa 
para participar en estas iniciativas, ya supone un salto cualitativo en el rendimiento. El 
blog, aparte de apoyarse en lo digital y hacer más atractivos los contenidos, facilita el 
estudio a través del orden y la estructura de estos, el trato directo y la disposición de 
herramientas on-line de trabajo, como enciclopedias o diccionarios.

Para los alumnos brillantes, el blog representa una “ventana al mundo”: no hay límite 
de acceso al conocimiento, y permite por tanto el desarrollo máximo y la potenciación 
de las capacidades de estos alumnos.

Adquieren destrezas y conocimientos, además de desarrollarse en el ámbito competen-
cial: en cuanto a responsabilidad, autonomía, y mecanismos metacognitivos (aprender a 
aprender). 
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10. Aprender a pensar como valor añadido

Frente a la pregunta que trata de responder este estudio, ¿Puede la web 2.0 favorecer la 
adquisición y desarrollo de la competencia de “aprender a pensar”?, los profesores seña-



lan que, para trabajar de manera óptima la competencia para aprender a pensar, deben 
sacar el máximo partido a las posibilidades que les brinda la web 2.0., es decir, alcanzar 
el estadio en el cual son los propios alumnos los productores y gestores del blog. Esta 
condición es ya una realidad para una minoría de los profesores, pero está todavía lejos 
para la gran mayoría de ellos.
Ahora bien, a partir de las opiniones de los profesores que sí han alcanzado ese momen-
to del desarrollo, y de los que vislumbran lo que este puede suponer para la práctica 
docente, es posible establecer algunas ideas comunes acerca de la integración del blog 
como herramienta didáctica con el desarrollo de la competencia para aprender 
a pensar. 

• Con respecto al ámbito emocional
La adolescencia se caracteriza por tratarse 
de una etapa de crisis y conflicto. El blog 
incide en la territorialidad del adolescen-
te, pues el entorno on-line se convierte en 
un ámbito acogedor para el alumno en el 
cual se muestra seguro y cómodo, ya que 
es su medio natural.
La socialización es otro de los hitos funda-
mentales para los alumnos de estas eda-
des. La publicidad y la exhibición que su-
pone la participación en la red les permite 
procurarse una reputación y valoración 
públicas, y conlleva un refuerzo emocional 
fundamental para la participación activa 
en toda clase de tareas que se propongan 
en el blog.
Además, el blog permite tratar temáticas 
diversas y más afines a su vida cotidiana.

• con respecto a la actitud: “Sacar a los 
alumnos de su actitud pasiva”
 
  La web 2.0. (y el blog como su 
    herramienta principal) es un   
             medio que anima, motiva y 
    seduce al alumno, despierta su  
    curiosidad e implica una 
    actitud positiva hacia el trabajo  
    y el esfuerzo requerido para la  
    producción del pensamiento y la  
    reflexión. La curiosidad estimula  
    también el espíritu crítico del 
    alumnado.



  La esencia de las redes sociales creadas on-line es la interacción, compartir   
    experiencias, conocimientos y recursos. Así, el blog facilita la apertura al   
    “pensamiento dialógico”, una actitud positiva hacia la interacción y el in  
    tercambio de opiniones que puede conllevar mejoras en la capacidad de razona 
    miento y de comunicación del alumnado. 
 
  El blog es un lugar para la libertad de expresión, a la vez que se pone en prácti 
    ca el razonamiento y queda al descubierto su utilidad (“Pensar sirve”). 

“El diálogo como pilar de aprender a pensar”.

• Con respecto a la aptitud: 

El alumno es capaz de gestionar su propio conocimiento gracias al aumento de la auto-
nomía y la responsabilidad, y a la reflexión sobre el propio pensamiento (sus objetivos, 
construcción y planificación). Se desarrollan y optimizan las habilidades intelectuales, 
tales como el análisis, la síntesis, la abstracción, la capacidad de relación y la resolución 
de problemas.
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11. mirada hacia el futuro

• El principal reto para la gran mayoría de los profesores consultados en el presente 
estudio es derivar la responsabilidad del funcionamiento y mantenimiento del blog a sus 
alumnos, utilizándolo de acuerdo con su “esencia 2.0.”.

• Otros profesores consideran que seguir a los alumnos hacia los entornos que les resul-
tan más afines será el siguiente paso, sin olvidar, eso sí, que la prioridad son los objeti-
vos didácticos.

• Hacia el aula digital: con la esperada implantación de las nuevas tecnologías en el 
aula para los alumnos, el docente esboza un tipo de metodología en la cual el alumno 
es activo y autónomo, y busca y produce los contenidos por sí mismo, mientras que el 
profesor plantea, guía y orienta las tareas, y deja de ser la fuente del saber.
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AneXo

uso del blog en el aula: casos reales 

1. blog como canal de comunicación: escaparate / apuntes digitales

• Matemáticas - Blog de Matemáticas e Informática
Entorno en forma de escaparate, en el cual los alumnos pueden encontrar y acceder a 
contenidos de ambas disciplinas, tanto formales (evaluables) como de ampliación (volun-
tarios):

 Ejercicios y actividades de repaso.

 Documentos de teoría matemática.

 Exámenes.

 Documentos educativos de interés para el alumno. 

Se utiliza fundamentalmente para dinamizar las explicaciones en el aula, mientras que, 
fuera de clase, la entrada es voluntaria y no evaluada.

• Historia - Debate historia

Funciona como un recurso para impartir clase (a través de un proyector) con una orien-
tación netamente visual e interactiva. Sus contenidos, a su vez, son susceptibles de 
formar parte de la evaluación de la asignatura:

 Apuntes y resúmenes de lo expuesto en clase.

 Exámenes: información para los próximos y corrección de los ya realizados.
 

 Actividades y comentarios de texto.

  Contenidos lúdicos (señuelo para captar atención e interés de los alumnos).

  Vídeos musicales, presentaciones y documentos de ampliación.

 Enlaces a páginas que proponen actividades de refuerzo.

2. blog como herramienta que permite obtener la respuesta del alumno: tránsito 
entre web 1.0. y web 2.0.

• Aula diversificación / área de lengua



En este caso se trata de una propuesta en forma de “cuaderno digital” con el fin de que 
los alumnos realicen actividades en la red a partir de su planteamiento en el blog por 
parte del profesor. Por ejemplo:
 
  Proponer una serie de SMS reales para que los alumnos traduzcan las 
    abreviaturas.
          
  Generar un espacio para la expresión escrita libre, sobre el tema que el alumno  
    prefiera, con el fin de trabajar las figuras literarias.

• Inglés

Con un planteamiento similar al anterior, el blog integra documentales, vídeos musica-
les, etc., con el fin de que los alumnos los traduzcan y opinen sobre ellos. También pro-
pone una serie de fotografías de diferentes ciudades anglosajonas para que los alumnos 
averigüen el lugar del que se trata y comenten sus hipótesis.

3. blog como escenario 2.0: participación activa del alumno

• Inglés - Cuaderno virtual sobre la ciudad de Londres

En este caso, la gestión del blog corre a cargo de los alumnos, con la implicación de los 
15 que configuran el aula: diseño de la página, selección y publicación de los contenidos, 
etc.
El rol del profesor se traduce en el seguimiento, supervisión y corrección del devenir del 
blog, el refuerzo de los contenidos publicados por los alumnos a través de comentarios 
y, en muchos casos, también en la participación y estimulación del blog. En este blog 
existen además reglas explícitas de participación: un código ético y la prohibición de 
realizar un “corta – pega”.

• Historia - blog con diferentes entradas: Misterios sin resolver /  Lugares que debe-
rías conocer / ¿Sabías qué…?”

En este blog, un grupo de 8 alumnos son seleccionados como autores responsables del 
blog encargados de gestionarlo en su totalidad.
El profesor establece la “tarea académica”, que consiste en que cada alumno de la clase 
escriba tres entradas y haga cinco comentarios en otras entradas de sus compañeros 
por trimestre. A su vez, se encarga de supervisar todos los contenidos previamente a su 
publicación.
La regla que se ha de observar en este blog es que el título de cada entrada debe ser, 
obligatoriamente, una pregunta (con el fin de que genere comentarios “per se”).
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