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Resumen 

 

La actividad integradora tiene como objetivo el diseño de estrategias para que los profesores 
supervisores fomenten la práctica reflexiva de la enseñanza en sus estudiantes, a través de 
recursos digitales de comunicación, recursos que son valorados en la actualidad, como parte 
importante de la  construcción de la identidad en los jóvenes y, por tanto, de fuerte influencia 
en la trayectoria instructiva en la formación de profesores, detallando estas características en 
el caso de la formación de educadoras de párvulos. 
 

Con ello se pretende ayudar a satisfacer una necesidad presente hoy en muchos 
programas de formación inicial docente, que incorporan las Tecnologías de la Comunicación 
y la Información (TIC) para promover la práctica reflexiva. Muchas veces estos recursos se 
orientan como medios de difusión de las reflexiones pedagógicas, valorando su naturaleza 
desde las comunicaciones y definiendo su uso como un medio de publicación de referencias 
académicas, pero se omite el impacto que tienen en la construcción de la convergencia medial 
y de las trayectorias de identidad profesional y cultural, que son propias del tipo de consumo 
de medios de las generaciones actuales y que influyen directamente en su formación. 
 

En respuesta al contexto descrito en el párrafo anterior, se abordan contenidos 
relacionados con las formas cómo se entiende la reflexión en los portafolios digitales en 
educación, como también con los niveles de progresión de una reflexión pedagógica efectiva, 
los cuales son complementados con los perfiles de uso de las generaciones de usuarios que 
hoy se están formando profesionalmente y realizan la labor de formar. 

 
Los contenidos desarrollados son analizados a través de la realización de dos focus 

group con estudiantes y profesores a cargo de la supervisión de prácticas de educación 
parvularia.  La suma de los referentes revisados y analizados permite entregar al lector una 
serie de orientaciones diseñadas y acotadas a los hábitos de consumo de medios de 
comunicación e información propias de las generaciones actuales y que permitan a los 
docentes de práctica, definir y guiar el proceso de reflexión pedagógica a través del uso de 
recursos digitales y redes sociales disponibles hoy en forma gratuita en la red. 
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1. Introducción 
 
 Las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles hoy han impactado 
en cada uno de los ámbitos profesionales de nuestra sociedad, de los cuales lógicamente no 
ha estado ausente la formación docente. Hoy se espera que los profesores y educadores en 
formación cuenten con las habilidades necesarias para responder en su desarrollo profesional 
con propuestas pedagógicas innovadoras y atingentes a las necesidades contextuales de la 
sociedad, lo cual incluye el uso de recursos tecnológicos. 
 

El impacto descrito en el párrafo anterior se ha acentuado en los últimos cinco años 
con el acceso a nuevos medios de comunicación, definidos desde los inicios de la 
masificación de Internet. Al respecto, Jenkins (2008) plantea: “En la década de 1990, la 
retórica sobre una próxima revolución digital contenía la asunción implícita y a menudo 
explícita de que los nuevos medios iban a desplazar a los viejos, que Internet iba a desplazar 
a la radio y la televisión, y que todo esto permitiría a los consumidores acceder con más 
facilidad a los contenidos mediáticos que le resultan personalmente significativos”. (p. 16) 

 
Tal como plantea, la revolución que provocaría el uso de las TIC en la educación era 

incierta. A pesar de ello, actualmente pareciera que las TIC aún no reemplazan los medios de 
comunicación tradicionales en la formación docente, estando su uso en experiencias 
pedagógicas aún asociadas a procesos innovadores, pese a la larga data que ya tienen en la 
sociedad. 
 

El foco de estudio se encuentra centrado en analizar y responder en forma concreta a 
cómo los recursos digitales de comunicación favorecen la reflexión de la práctica pedagógica, 
lo cual permitiría promover esta acción desde la formación inicial de profesores. 
 

Esta idea coincide con el valor que se ha asociado a la reflexión como un factor 
fundamental, que impacta no sólo en la calidad del aprendizaje y formación profesional de 
los estudiantes, sino que directamente en la formación docente de futuros educadores. 
Zeinchner y Liston, 1987; Hatton y Smith, 1995; Lyons, 1999; Larrivee, 2000; Kane, 
Sandretto y Heath, 2004 (citados en Rodrigues y Rodríguez, 2014); Starkie y González, 2010; 
Ibarrola-García, 2013; Borrasca y Bozu, 2013; y Sakhieva, 2017, todos ellos demuestran 
progresivamente la validez respecto a la importancia de la reflexión en portafolios desde el 
año 1987 a la fecha. 

 
Al ser la reflexión de la práctica pedagógica un proceso de tal envergadura, no hay 

duda que su promoción hoy en las generaciones de profesores y educadores en formación es 
fundamental. Un proceso que, para ser exitoso, debe considerar principalmente la forma 
cómo las generaciones en formación han aprendido a construir su propio conocimiento. 
Acción que, para los fines de esta actividad, se orienta a través del uso de recursos digitales 
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que -además de promoverla- sean de fácil acceso y uso por parte de profesores supervisores 
y profesores en formación. 

 
Sobre la base de cada una de las ideas expuestas en los párrafos anteriores, se presenta 

esta actividad integradora que tiene como objetivo general diseñar estrategias para que los 
profesores supervisores fomenten la práctica reflexiva de la enseñanza en sus estudiantes, a 
través de recursos digitales de comunicación. De ese objetivo general  se definen los 
siguientes objetivos específicos: 

 
- Analizar referentes específicos que permitan definir el alcance que tiene el proceso 
de reflexión de la práctica pedagógica en la formación de profesores. 
- Describir las características de profesores supervisores de prácticas y estudiantes, 
como audiencias con diferentes hábitos de consumo de recursos digitales de 
comunicación. 
- Proponer acciones que faciliten la práctica reflexiva de estudiantes en práctica, a 
través de recursos digitales de comunicación. 
 
El logro de cada uno de los objetivos propuestos permitirá  que profesores 

supervisores de práctica dispongan de una serie de recursos digitales concretos disponibles 
en la red, de uso y acceso simple,  para fomentar el desarrollo de la práctica pedagógica, 
usándolos tanto para  su provecho personal como para los profesores en formación. 
 

Estas posibilidades de uso cruzan los procesos de construcción, comunicación, 
socialización y generación del conocimiento, las cuales son propias de las generaciones que 
hoy se encuentran en proceso de formación profesional. Esta característica principal, que 
invita a valorar que el uso y consideración de las TIC en la formación universitaria, se 
convierte en una instancia significativa que constituye un gran desafío, puesto que  la 
audiencia “estudiante” cuenta con las habilidades y accesos propios de esta sociedad de la 
información. 

 
Con la finalidad de lograr cada uno de los objetivos propuestos para esta actividad, 

inicialmente se ha realizado una revisión teórica que permita confirmar la necesidad sentida 
desde la propia experiencia personal y profesional en el área, a partir de diferentes estudios 
especializados en el área. Posteriormente, se han descrito estos requerimientos en función de 
los análisis de audiencia a los actores involucrados en este proceso: Profesores supervisores 
y profesores en formación. 

 
Ambos perfiles, además, serán abordados en un trabajo de campo que consistió en la 

realización de focus group diferenciados para ambos, en donde se propuso conocer desde sus 
propias perspectivas tanto su experiencia con el uso de recursos digitales en la reflexión de 
la práctica pedagógica, como también con la valorización que detallan de dicho proceso. 
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Cada una de las acciones planteadas permiten, como producto de la presente actividad 

integradora, poder diseñar estrategias que favorezcan el fomento de la práctica reflexiva en 
los profesores en formación, a través del uso de recursos digitales de comunicación, las cuales 
son diferenciadas para instancias de trabajo directo y presencial, e instancias de trabajo 
autónomo de los profesores en formación. 

 
Sobre la base de cada una de las ideas expuestas, se invita al lector a apreciar cómo 

es que la relación teoría y práctica permite valorar los recursos digitales de comunicación 
con sentido pedagógico en la formación docente, los que muchas veces son omitidos en las 
aulas universitarias, desconociendo el potencial que tienen en la construcción de las 
trayectorias formativas de las futuras generaciones de profesores. 
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2. Marco Teórico 
 
2.1. Desafíos actuales de la formación docente 

 
Saavedra, Saavedra, y Sneider (2015) plantean que “los docentes universitarios se 

enfrentan desde hace años al reto de enseñar a la denominada “generación Y” o “Millenials”, 
es decir, el grupo etario nacido entre 1980 y 2000, y que ha crecido con la existencia de 
Internet, lo que implica un acercamiento al conocimiento y al aprendizaje distinto de las 
generaciones anteriores” (p.97). 
 

La cita anterior permite establecer una alta expectativa respecto al uso de recursos 
TIC, como una estrategia apropiada para la generación millenials, considerando que 
corresponde a una forma de comunicación que es propia y natural de quienes hoy son 
estudiantes universitarios y, por ende, provocaría un impacto considerable al influir en la 
forma como los jóvenes en formación universitaria hoy acceden, comparten y construyen el 
conocimiento sobre la base de las experiencias sociales y culturales en las cuales se han 
desarrollado. 

 
Tal impacto lo destaca Barbero (2009), quien indica que los jóvenes son el segmento 

en donde, justamente, los cambios se evidencian en forma visible y radicalmente 
desconcertante para el mundo pedagógico, valorando que es en este tipo de medios y 
lenguajes audiovisuales y digitales en donde ellos logran encontrar su ritmo e idioma; idea 
que, sin duda, marca un desafío a la educación superior y, más aún, a la formación de 
educadores y profesores, quienes a futuro tendrán que responder con lenguajes que no son 
propios a sus respectivos procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Se afirma, sobre la base a los antecedentes expuestos, que es fundamental el uso de 
herramientas digitales de comunicación, apreciando que éstas deben favorecer y focalizar la 
generación de una cultura medial, que permita involucrar a los jóvenes en su formación a 
través de la participación e identidad de una inteligencia colectiva común, construida a partir 
de las instancias de producción de conocimiento propias del uso de redes digitales de 
información y comunicación. Estas acciones constituyen un desafío en la formación 
universitaria, más aún en las carreras humanistas, en donde estas habilidades son la base del 
posterior desempeño profesional. 

 
Valorando dicho desafío en la formación universitaria, lo es más aún en la enseñanza 

de futuros educadores, quienes -sin duda- deberán trabajar a partir de sus propias 
concepciones respecto a cómo se genera el aprendizaje y, por ende, fomentarlo sobre la base 
de ese entendimiento progresivo y reflexivo, a través de las metodologías que caractericen 
su práctica educativa, valorando el hecho que sería la primera cohorte de educadores que 
enfrentará el trabajo con generaciones que usan las TIC en forma innata, al igual que ellos. 
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Esta idea es destacada por Jarauta y Bozu (2013), quienes explican que esta serie de 

desafíos son consecuencia del cambio de paradigma que orienta hoy, lo que se entiende como 
un relevante factor de calidad en la formación universitaria. 
 

El uso nativo de recursos digitales es un hecho principal en este contexto, apreciando 
que su uso es parte cotidiana y natural de los hábitos de consumo y producción de medios. 
Al ser considerados desde la perspectiva de la comunicación y la construcción de la identidad, 
permiten apoyar la formación docente dentro de lo colectivo del mundo medial, como un 
elemento base en su formación profesional, y que se relaciona directamente con la manera 
como la generación de profesores en formación entienden que se desarrollan las identidades 
colectivas y personales. 

 
Como se expondrá a continuación, existe evidencia suficiente que permite manifestar 

que la valoración de recursos digitales en la reflexión de la práctica pedagógica es una 
característica común y propia de diferentes modelos de formación e instituciones, 
principalmente a partir del intercambio de la serie de referencias que los profesores en 
formación reportan a partir de sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, este uso de recursos 
digitales aborda diferentes dimensiones, siendo la más escaza aquella que valora dichos 
recursos como la base de la construcción de las identidades personales, colectivas y 
profesionales, como fenómenos propios de la convergencia medial. 

 
Un ejercicio base en la presentación y análisis de evidencia de la práctica pedagógica 

es la realización de portafolios. Al respecto, Smith y Tillema (2010) definen cuatro tipos o 
niveles, los cuales permiten apreciar claramente el tipo de atributo que se define a los medios 
de comunicación digital en cada uno de ellos: 

 
- Dossier,  cuando es utilizado como un repositorio de evidencias del trabajo 
realizado.  
- Entrenamiento, cuando expone evidencias de una trayectoria de implementación 
curricular, que contrasta conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas.- 
Reflexivo, cuando se identifican elementos que caracterizan las buenas prácticas, 
valoradas sobre la base de un criterio de formación y trayectoria académica. 
- Desarrollo Profesional, el cual constituye una reflexión personal, a partir de 
evidencias de la práctica pedagógica que permiten analizar la calidad de la enseñanza 
que se propone. 
 
Los mismos autores concluyen en su estudio que, a pesar de la diversidad de tipos y 

de las ventajas expuestas de los recursos digitales, el portafolio que más comúnmente se 
observa es el tipo dossier y entrenamiento en formación de profesores y educadores. 
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 Utilizar este tipo de recurso sólo como un mero medio de publicación o de acceso a 
archivos, siendo tan rico en sus relaciones conceptuales, parece un esfuerzo que -junto con 
omitir esta característica-, además deja de lado los factores de éxito en la formación docente 
propuestas por Rodrigues y Rodríguez (2014). Ambos autores destacan la identificación de 
cómo aprenden los estudiantes, la definición de estrategias que se utilizarán para enseñar, la 
promoción de un aprendizaje activo, el diálogo, el compartir experiencias entre quienes viven 
el mismo proceso, y la retroalimentación del profesor durante la implementación de las 
prácticas pedagógicas. 
 

Estas características tienen coincidencia con el actual plan de formación de 
educadores de la Facultad de Educación de la Pontifica Universidad Católica de Chile, el 
cual se basa en un currículum basado en la práctica, la cual es estudiada y practicada en forma 
“descompuesta” a través de prácticas específicas High Leverage Practices (HLP), (acuñadas 
en la Universidad de Michigan). Estas acciones sustentan el buen desempeño docente y se 
logran practicando y reflexionando sobre cada una de ellas. 

 
 Siendo el portafolio digital una herramienta de las TIC que facilita la reflexión de la 
práctica pedagógica, un desafío inicial será apreciar su rol edu-comunicativo sobre su rol 
comunicativo o meramente expositivo, en función de las características que tiene una buena 
formación docente.  
 

Dicho enfoque es valorado por favorecer un rol activo en la producción de 
información y comunicación en medios, en los cuales reflejen su visión, fomenten la 
construcción de su identidad pedagógica y la compartan con la comunidad y, principalmente, 
reflexionen acerca de la calidad de los procesos pedagógicos que implementan a través de un 
medio que les es propio e innato en su uso, como consumidores mediales nativos que son. 

 
De esta forma, se plantea la necesidad de entregar orientaciones concretas que  

aprovechen las ventajas de los portafolios digitales, para fomentar la reflexión pedagógica 
(valorada en la calidad de la formación docente), logrando rescatar el capital cultural propio 
de la generación millennials en el uso y consumo de recursos digitales. 
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2.2. Prácticas pedagógicas y TIC 
 
La incorporación de tecnologías de comunicación disponibles en internet al proceso de 
reflexión de la práctica pedagógica podría entenderse como algo propio de la cultura actual 
y que, sin duda, significaría un aporte a la mejora de la formación y posterior desempeño 
docente en todo el sistema escolar y universitario. Se afirma que el uso de este tipo de 
tecnologías en estos procesos facilitaría en forma consistente la calidad de referentes que los 
profesores en formación disponen para realizar la retroalimentación y mejora de la práctica 
pedagógica. 
 
Guerrero (2015), al respecto, plantea la importancia que tiene hoy que la práctica pedagógica 
en la educación superior se convierta en una serie de procesos innovadores, de cambios, para 
llevar al docente a investigar y a escribir desde la realidad cotidiana, lo cual surge como un 
aspecto clave para enfrentar nuevos desafíos que son propios de la pedagogía actual, a través 
de herramientas que favorezcan la práctica didáctica. 
 
Cuando estos desafíos se unen a la necesidad de poder mejorar la formación de educadores 
y profesores, se torna en una gran meta, pues se entiende que el uso de estas tecnologías son 
parte de las herramientas con las que las nuevas generaciones han aprendido, lo cual demanda 
que profesores y educadores del ámbito universitario valoren la serie de aprendizajes que se 
logran con dichos recursos y, por ende, fomenten, metodologías que los consideren en su 
práctica educativa. 

 
Es justamente la relación de los recursos tecnológicos con los procesos de conocimiento y 
aprendizaje, la que podría generar altas expectativas respecto a cómo su uso potenciaría la 
reflexión en esta generación, valorando la serie de nuevas oportunidades que permiten en 
términos de comunicación; en la relación con la construcción del conocimiento; y 
principalmente, con la construcción de las identidades colectivas que favorece, aspectos que 
significan una gran diferencia en relación a generaciones previas.  Ése es el valor que se 
destaca a partir de la mirada “edu-comunicacional” que permite este tipo de recursos. 
 
Estas referencias, al proyectarlas en una instancia formativa tan relevante como la reflexión 
de la práctica docente, podrían incrementar los supuestos y proyecciones que permitirían los 
medios de comunicación digital en este proceso. 
 
El planteamiento expuesto en el párrafo anterior determina un aspecto relevante en el 
contexto de esta actividad, la cual integrará el proceso de reflexión sostenido a través del uso 
de recursos digitales disponibles en forma gratuita en la red, aplicaciones que se aprecian 
válidas para provocar un pensamiento reflexivo basado en la práctica pedagógica cotidiana. 
A partir de este enfoque, por tanto, un paso inicial será conocer las características que se 
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definen de un portafolio digital, recurso principalmente utilizado para desarrollar la reflexión 
de la práctica pedagógica. 

 
2.3. Tipos y características de los portafolios digitales de prácticas  
 
Tal como se ha mencionado, el uso de recursos digitales para analizar los procesos de 
enseñanza definidos en la práctica profesional constituye una acción que se ha implementado 
sin lograr (sobre la base de varios referentes) promover, en forma efectiva, una real reflexión 
pedagógica que permita la identificación de elementos de mejora a partir de un proceso de 
toma de decisiones. Esta situación ha sido documentada en referencias especializadas e, 
incluso, teniendo la experiencia de uso de plataformas gratuitas para la elaboración de 
portafolios digitales de práctica. 

 
Al respecto, Guerrero (2015) determina que el portafolio, como estrategia de evaluación de 
la práctica pedagógica, constituye un recurso que permite y fomenta el servicio de la 
investigación en el aula, proceso que se da a partir de la reflexión pedagógica del ejercicio 
docente, acción que se relaciona directamente con los nuevos paradigmas de formación que 
demanda la sociedad del conocimiento. 

 
El nuevo paradigma que menciona dicho autor se sustenta, además, en el valor que a este 
proceso le suman los medios de comunicación, que utilizan en forma masiva hoy las 
generaciones en formación universitaria. Este proceso debe promover directamente procesos 
formativos que entiendan que el aprender de manera constructiva y significativa demanda la 
presencia y retro-alimentación constante de pares que enfrenten el mismo proceso y que se 
pueden comunicar con mayor frecuencia que las formalmente establecidas. 

 
El centrar este proceso desde el registro reflexivo a través de la comunicación y mediante el 
uso de diferentes recursos digitales, permite responder a dos grandes ejes en términos de 
construcción del conocimiento: lograr las relaciones y mediaciones necesarias con pares y 
participantes relevantes del proceso, y permitir a través de éstas mismas la intersubjetividad 
que necesita el estudiante para avanzar en la construcción de su identidad profesional. 

 
Los ejes definidos son fundamentales cuando los procesos formativos pretenden aportar a la 
construcción del aprendizaje profesional, el cual es abordado por Kallio (2011), quien define 
que las “habilidades del pensamiento adulto son parte de una serie de comprensiones que se 
entienden como el estudio de una serie de supuestos sobre las certezas de las afirmaciones, 
sobre el conocimiento, la argumentación y los límites del conocimiento para definir cómo 
puede ser argumentado” (p.3), proceso que -sin duda- demanda una reflexión que debe ser 
compartida con pares, en medios propios y de uso significativo, como lo son los recursos 
digitales en las generaciones que actualmente se encuentran en formación. 
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Actualmente, el uso de portafolios en la formación universitaria, específicamente en los 
cursos de práctica, es parte común de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan. 
De la Cerna (2011) detalla al respecto que: 
 

“Son muy valorados actualmente; sus posibilidades para ayudar a centrar la 
enseñanza, en el aprendizaje del estudiante incluso, algunos consideran que pueden 
facilitar el tránsito entre las diferentes etapas educativas y extender las competencias 
adquiridas a un aprendizaje para toda la vida” (p.185) 
 

Estas ventajas son de un alto valor académico cuando todas las orientaciones relacionadas 
con la calidad de la educación se centran en la reflexión de la práctica pedagógica como un 
elemento clave, que permite a educadores y profesores en ejercicio mejorar constantemente 
su labor docente. 
 
Se entiende, por  tanto, que el uso de herramientas digitales implica la presencia virtual en la 
red, en la cual una persona recolecta y expone una serie de evidencias de su práctica, que 
analiza y estudia metas de mejora o análisis de elementos específicos a partir de focos de 
observación que son relevantes a un proceso formativo de importancia, lo cual es clave en la 
inserción profesional incipiente y progresiva, que es propia de la práctica profesional. 

 
Sobre la base de las ideas planteadas, se afirma que un buen portafolio debería permitir la 
organización de referencias para evaluar y guiar la toma de decisiones, como también 
constituir una herramienta que recopila evidencias de lass experiencias del alumno para 
apoyar la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ambas acciones son accesibles 
hoy a través de recursos digitales, los que –incluso- en algunos casos son de uso gratuito 
(como por ejemplo la plataforma Weebly). 

 
Se considera que definir las características de un buen portafolio, asociado a un proceso de 
reflexión de la práctica pedagógica, demandaría muchas otras características, como los 
aportes de Danielson y Abrunty (1999), Lyons (2003), Cano (2005), Martínez (2009) y Pérez 
(2016), citadas en Muñoz L. y Soto E. (2016), y que se sintetizan en las siguientes ideas 
fundamentales: 

 
• Constituye un almacenamiento ordenado de una serie de trabajos en una 

secuencia de tiempo, acerca de los cuales se opina en forma activa. 
 

• Tienen un carácter personal, que permite fomentar la colección sin límites de 
tareas que sean valoradas como significativas por parte del estudiante, a través 
de las reflexiones que realiza respecto a su evolución en la práctica 
pedagógica. 
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• Define como protagonistas a los estudiantes y a su proceso de construcción de 
aprendizaje, lo cual se valora como una construcción única. 

 
• Centra el desarrollo del contenido (reflexión) sobre la base de la narrativa, 

como el elemento que permite la construcción y organización del 
conocimiento que se construye. 

 
• Debe promover la reflexión, el pensamiento crítico, la meta cognición y el 

conocimiento de sí mismo (por parte del estudiante). 
 

• Debería disponer de un espacio para compartir evidencias, que siendo 
muestras de la práctica pedagógica, se almacenen, compartan y definan a 
partir de ellas reflexiones y experiencias colaborativas. 

 
• La evaluación del portafolio demanda la autoevaluación del autor del mismo, 

para lo cual se debe facilitar desde un comienzo los criterios, pautas y fines 
de cada evaluación que se realizará. 

 
Estas características establecidas a partir de una serie de aportes de estudios detallados en el 
tema, en sí mismas no aseguran el resultado de este recurso en cuanto a la calidad de la 
formación, si bien todas las características mencionadas destacan su carácter personalizado. 
Existen, a juicio de expertos, otros atributos que deben considerarse para aprovechar su 
potencial y proyectar su relación con la calidad del proceso formativo. 
 
En relación con lo anterior, Jarauta B. y Bosu Z. (2013) indican que esta visión personalizada 
del proceso debe complementarse con espacios de intercambio y cooperación entre pares, 
plantear por ejemplo: instancias de observación y valoración de la práctica docente entre 
pares, el desarrollo de reflexiones en procesos de innovación definidos en conjunto para una 
misma realidad, la elaboración en conjunto de materiales y recursos para la docencia, entre 
otras. Todas ellas son acciones valoradas como parte básica del desarrollo profesional del 
profesor o educador y que deben ser fomentadas desde su formación inicial. 
 
Todas las características expuestas, relacionadas al portafolio, son aplicables directamente 
en los medios y servicios de comunicación social disponibles hoy en la red, medios que –
además- constituyen hábitos cotidianos en las generaciones en formación, condición que 
invita a revisar los tipos de opciones de portafolios que este tipo de medios ofrece 
actualmente. 
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Con la finalidad de diferenciar cómo los usos de los recursos digitales de comunicación 
apoyan o no esta condición, es que Smith K. & Tillema H. (2010) han definido diferentes 
tipos de uso de portafolios digitales. 
 
Dichos autores centran justamente su clasificación sobre la base de los tipos de reflexión que 
se proyectan en el uso del portafolio, determinando incluso que “el propósito del portafolio 
es sin duda el elemento que orienta el desarrollo del proceso de aprendizaje que se pretende 
en este medio digital de comunicación” (pp.627), característica que depende directamente 
del tipo de “mandante” que solicite un portafolio, como parte de un proceso formativo. 
 
Las diferentes dimensiones que involucra este tipo de mirada respecto a los portafolios se 
grafica en la siguiente figura: 
 

Propósito: promover, certificar, seleccionar… 

Rol del mandante 
del portafolio 

Dossier Portafolio de reflexión 

Uso voluntario  

Portafolio de práctica 
Portafolio para el 

desarrollo profesional 

Propósito que tiene en el desarrollo del aprendizaje 

 

Smith K. & Tillema H. (2010), Figura 1 “Diferentes tipos de portafolio”, pp.628 

 
En esta imagen se definen enfoques de portafolios que permiten, el cumplimiento de la 
reflexión esperada en diferente medida. Lograr la reflexión de la práctica pedagógica 
demandaría avanzar por cada una de las características definidas por los autores, iniciando 
por el dossier, siguiendo por el portafolio de prácticas, y continuando por el portafolio de 
desarrollo profesional sería, entonces, el camino para conocer las características previas al 
portafolio de reflexión pedagógica. 
 
Si bien dichos tipos de portafolio pueden ser valorados con un carácter progresivo, es 
fundamental entender que su uso efectivo, en términos de formación docente, requiere de la 
consideración de un principio general. Esto es destacado por Sakhieva R. (2017), quien 
explica que la característica esencial del portafolio es focalizar la atención en los hechos que 
el portafolio demuestra, los cuales deben estar definidos, determinados, organizados, 
sistematizados, validados con evidencias y sus resultados en su implementación, y 
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desarrollados con una metodología que ayude a develar nuevos hallazgos en los temas que 
aborde y ayuden a los futuros profesores a desarrollar sus competencias y habilidades.  
 
Al respecto, se comprueba lo planteado por Rodrigues y Rodríguez (2014), quienes destacan 
que el uso de portafolios digitales en la práctica profesional, lamentablemente, se caracteriza 
por el uso de recursos digitales como meros recopiladores de evidencias de la práctica 
educativa (tipo dossier), sin mayor análisis de las relaciones posibles entre ellos ni menos de 
su incidencia en la calidad de las experiencias pedagógicas que son implementadas por 
profesores y educadores al término de su formación. 
 
Dichos autores concluyen la importancia que tiene analizar en detalle el tipo de información 
que se debe trabajar en un medio digital, para reflexionar acerca de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, es que independiente del uso dado al medio, por lo que se hace necesaria una 
revisión en cuanto a lo que efectivamente se entiende como reflexión pedagógica. 
 
Esta orientación, por teórica que sea, tiene un impacto evidente en la formación de 
educadores, lo cual se comprueba en el contexto donde se desarrolla y profundiza el estudio 
presentado. Con la finalidad de contextualizar el estudio y la propuesta de actividad 
integradora, es que los antecedentes serán definidos a continuación en una carrera de 
formación pedagógica en específico, que -habiendo implementado portafolios como 
repositorio de evidencias- suspende su uso, lo cual es desarrollado a continuación. 
 
2.4. El uso de portafolios y recursos digitales en las prácticas de formación de 
educadoras de párvulos. 

 
Dentro del sistema de prácticas de la carrera de Educación Parvularia de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se considera el uso de recursos 
digitales como medios de comunicación de los informes de práctica. Evidencia de ello es la 
recomendación que se realiza respecto al almacenamiento de archivos en plataformas 
digitales como Weebly, Drive, Dropbox, entre otras. 
 
Lo anterior es correspondiente con los estándares orientadores para carreras de educación 
parvularia, en donde el Ministerio de Educación (2012) define como una habilidad básica 
profesional las destrezas en el uso de TIC y en gestión de información, puesto que les 
permitirá acceder a nuevos conocimientos y al uso de herramientas tecnológicas a las 
educadoras de párvulos (p.16). 

 
El uso de recursos digitales en los diferentes cursos de práctica, incluida la profesional, ha 
sido centrado habitualmente en la producción de presentaciones, de galerías de fotografías y 
de textos digitales. El diseño de informes en formato de página web se implementó por años 
en varias prácticas basándose en el servicio gratuito seleccionado (Weebly), logrando una 
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exposición descriptiva y relatada de diferentes temas relacionados con la práctica 
pedagógica. 

 
Weebly, como plataforma de diseño web, ha tenido un amplio uso para este fin. Sin embargo, 
la limitación con esta plataforma en el caso estudiado consiste en que, sobre la base de la 
confidencialidad del tipo de información que las estudiantes involucran en sus portafolios, 
no es posible publicar dicho sitio en forma abierta, condición que provoca que los portafolios 
sean diseñados por las estudiantes y vistos por las profesoras supervisoras en modo “editor” 
sin publicar. 

 
La condición en la cual los portafolios han sido publicados, por tanto, ha impedido que las 
propiedades de la herramienta puedan ser aprovechadas para expresar la información por 
parte de las estudiantes, propiedades que sólo se aprecian cuando la página es publicada, 
disminuyendo las características de los hipervínculos, galería de imágenes, repositorios de 
texto y configuración de algunas imágenes, lo cual sin duda ha depreciado la calidad 
comunicativa de los portafolios, transformándose lentamente y con el paso del tiempo en la 
publicación de una serie de ideas en un formato similar a ser leídas en un procesador de texto, 
como Word. 

 
La acción descrita, si bien cumple las orientaciones definidas en el estándar al lograr la 
producción de contenidos digitales en la formación de las educadoras de párvulos planteadas 
por el Mineduc, no cumple con la ventaja inicialmente planteada para este tipo de recursos: 
fomentar la reflexión pedagógica.  

 
De esta forma, siendo producciones digitales basadas en una narrativa de la experiencia de 
la práctica, se limitan a consumir recursos digitales para fomentar su apreciación en forma 
dinámica, digital y visual, pero no necesariamente constituyen una reflexión de la práctica 
que desarrolla el estudiante, comparada o apreciada entre pares, realizada en forma previa a 
su inserción laboral o complementada con diferentes elementos propios del proceso presentes 
en la red. 

 
La narrativa descriptiva obtenida a través del uso de los recursos digitales usados carecen de 
elementos que constituyan en sí una reflexión pedagógica, entendiendo ésta como la 
identificación y validación de un elemento de mejora en una realidad concreta, el cual se 
prueba para validar su efecto, concluyendo el proceso en la mejora para el cual ha sido 
identificado. 

 
La reflexión entendida en este contexto es clave para la mejora concreta de la realidad 
educativa que enfrenta un estudiante en término de su formación, en donde su participación 
progresiva a un contexto laboral cotidiano es un proceso en el cual debe conjugar lo 
aprendido en cada uno de los cursos realizados en forma previa, con pares que se encuentran 
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en la misma etapa formativa y con las acciones que son parte de la agenda cotidiana y 
curricular del centro de práctica, lo cual implica una negociación y una validación constante 
entre la los conocimientos adquiridos en su trayectoria y el tipo de acciones pedagógicas, que 
aprecia en el centro en el cual desarrolla su práctica. 

 
A la carencia de la calidad de la reflexión que se ha descrito, se suma la serie de dificultades 
que han presentado supervisoras y algunas estudiantes para enfrentar el uso de la plataforma, 
a pesar del ofrecimiento semestral de talleres de uso de Weebly para ambos roles, 
descentrando con ello el proceso de construcción y reflexión esperada. Esta condición, sin 
duda complica los espacios que necesita una reflexión pedagógica entendida desde la revisión 
teórica presentada. 

 
Según se menciona en el manual del Sistema de Prácticas de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2016), actualmente se desarrolla en las mallas de 
formación de los estudiantes un currículum basado en la práctica, las cuales se sustentan con 
el desarrollo de una serie de acciones específicas para la enseñanza, llamadas “Prácticas 
Generativas”, éstas corresponden a las acciones que son comunes en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, siendo conocidas, enseñadas, implementadas, analizadas y 
retroalimentadas constantemente, desde la formación docente. 

 
Un ejemplo de lo anterior es la importancia que tiene que un profesor o educador sea capaz 
de “analizar la enseñanza con el propósito de mejorarla”, (práctica generativa Nº18) acción 
base para promover a través de este análisis reflexivo, la identificación de elementos de 
mejora concretos para perfeccionar así, la calidad de las experiencias diseñadas e 
implementadas en cada uno de los contextos de aprendizaje de desempeño práctico. 

 
La práctica generativa mencionada en el párrafo anterior demanda, para ser lograda, brindar 
un espacio concreto para que profesores y educadores en formación puedan: pensar las 
acciones realizadas, identificar elementos relevantes en el buen desarrollo de la práctica 
pedagógica, analizarlos a la luz de la teoría que domina o que identifica como necesidad de 
conocimiento, redefinir su práctica y concluir socializando sobre ella con pares y otros 
agentes relevantes. 

 
El conjunto de acciones descritas para lograr dicha práctica generativa demanda un tiempo 
ideal de trabajo académico entre profesor supervisor y estudiante, que lógicamente es 
superior al tiempo real que se dispone en los talleres con profesoras supervisoras, los cuales 
comúnmente constituyen tres horas cronológicas a la semana. 

 
Lo anterior demanda un gran desafío, considerando la importancia que tiene la práctica 
generativa mencionada, para mejorar el proceso de enseñanza de un profesor o de un 



 19

educador en formación, respecto del poco tiempo existente para su promoción en forma 
presencial. 

 
Este desafío, a simple vista, podría ser solventado con experiencias digitales de referencia 
que permitan “analizar la enseñanza con el propósito de mejorarla”, pero demandarían -al 
mismo tiempo- la determinación de una serie de orientaciones para que esta experiencia de 
trabajo en recursos digitales no replique las características de las realizadas a la fecha. 

 
Sobre la base de lo anterior, es que esta actividad se focalizó en estudiantes y profesoras 
supervisoras que participaron en los cursos de práctica en la carrera de Pedagogía en 
Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo una iniciativa 
que proyecta rescatar el capital cultural, propio de la generación millennials, en el uso y 
consumo de recursos digitales. 

 
Lo anterior con la finalidad de promover un rol activo en este consumo como productores de 
medios que reflejen su visión pedagógica, cómo es que la concretan y cómo es que la 
comunican en la red, en relación a otras fuentes de conocimiento o referencia, valorando los 
recursos digitales como fuente de comunicación y presentación de su visión pedagógica ante 
la comunidad, con la finalidad que efectivamente les permitan “analizar la enseñanza con el 
propósito de mejorarla” 

 
Lograr lo anterior, sin duda, demandará situar los tipos de uso de recursos digitales que se 
especifican hoy para este fin, como también proyectar su utilización para fomentar la 
reflexión pedagógica implicada en la práctica generativa mencionada. 

 
 

2.5. Reflexión de la práctica docente en profesores o educadores en formación. 
 
Analizar la enseñanza para mejorarla es una acción que demanda la apreciación de la 
realidad con variables específicas que la caracterizan, con la finalidad de individualizarlas 
para mejorarlas. En relación a la práctica reflexiva, Rodrigues y Rodríguez (2014) la definen 
como: 

 
“Una práctica sistemática de análisis y valoración de su quehacer para 
diseñar nuevas estrategias que puedan incidir de manera positiva en su 
enseñanza. La práctica reflexiva debe rescatar el saber docente, debe estar 
enfocada a situaciones, acciones y problemáticas concretas y debe, por lo 
tanto, estar estrechamente vinculada con la acción y transponer el espacio de 
aula” (pp.58). 

 



 20

Estos autores coinciden con Smith K. & Tillema H. (2010), en cuanto a la priorización del 
tipo de reflexión como elemento clave para poder caracterizar los portafolios. Para ello 
exponen la propuesta de Larrive (2008, citado en Rodrigues y Rodríguez, 2014) relacionada 
con los niveles de reflexión de la práctica docente, la cual se expone a continuación en la 
Tabla Nº1: 

 
Niveles de Reflexión de la práctica docente según Larrivee 

Pre 
Reflexión 

Reacciona a las situaciones de los estudiantes y del aula en forma automática y 
rutinaria. 
Opera con respuestas reflejas, sin análisis previo, y atribuye la responsabilidad 
de los problemas a los estudiantes o a otros. 
No adapta su enseñanza a las necesidades de los estudiantes. 
Sus creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza son 
generalizadas y no se apoyan en las pruebas de la experiencia, la teoría o la 
investigación. 

 

Reflexión 
Superficial 

Se centra en las estrategias y los métodos utilizados para alcanzar objetivos 
predeterminados. 
Las creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza son compatibles 
con la evidencia de la experiencia, no tomando en cuenta las teorías pedagógicas. 
Reconoce la necesidad de tomar en cuenta las características de los estudiantes. 

 

Reflexión 
Pedagógica 

Presenta un alto nivel de reflexión, basado en la aplicación de conocimientos 
didácticos, teóricos o investigaciones educativas. 
Reflexiona sobre las metas educativas, las teorías que subyacen a los enfoques 
pedagógicos y las conexiones entre los principios teóricos y la práctica. 
Analiza el impacto de las prácticas de enseñanza en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la forma de mejorar las actividades de aprendizaje. 
Su objetivo es la mejora continua de la práctica y que todos los estudiantes 
alcancen el aprendizaje propuesto. 
La reflexión es guiada por un marco conceptual pedagógico. 

 

Reflexión 
Crítica 

Reflexiona sobre las implicaciones morales y éticas, y las consecuencias de sus 
prácticas en el aula con los estudiantes. 
Centra su atención en las condiciones sociales que en sus prácticas se desarrollan. 
Reconoce que las prácticas del aula y de la escuela no pueden ser separadas de 
las realidades sociales y políticas; trata de conectar su práctica con los ideales 
democráticos, y se esfuerza por ser plenamente consciente de las consecuencias 
de sus acciones. 
Se dedica a la reflexión y la investigación crítica sobre las acciones de enseñanza, 
así como sobre los procesos de pensamiento. 

 
Tabla 1: Niveles de reflexión de la práctica docente, según Larrive, citado en Rodrigues y Rodríguez. (2014), pp.59. 

 
Es justamente, la relación de los procesos de conocimiento y construcción del aprendizaje, 
la que podría generar altas expectativas respecto a cómo el uso de la tecnología podría 



 21

potenciar la reflexión pedagógica, especialmente en las nuevas generaciones de educadores 
en formación, momento en el cual ellos comienzan a insertarse en su campo profesional. 

 
Concretar lo anterior demanda cambiar el paradigma desde el cual se concibe el uso de 
recursos tecnológicos en la formación, especialmente en la preparación docente, aplicando 
el paradigma del conectivismo expuesto inicialmente por Downes 2008 (citado en Condeza 
y Fontcuberta, 2015), quien define que para hablar de redes de aprendizaje se requieren dos 
condiciones que no son separables; 
 
La primera es entender que el uso de redes que deben estar diseñadas para soportar el 
aprendizaje y entrelazamiento de redes que aprenden y la segunda en cuanto a que para que 
una red opere y que a través de ésta se aprenda, se requiere que, además: sean diversas, 
autónomas en las opciones de creación de contenidos que ofrecen, conectadas a la red y con 
la visión de apertura en cuanto a que tanto como se recibe información, también se debe 
compartir.  

 
Este cambio de paradigma, en función de la cohorte que hoy se encuentra en la universidad, 
podría apoyar el desafío que tiene esta nueva aproximación respecto al uso y consideración 
de recursos TIC en la construcción del aprendizaje, proceso que es aún más importante en la 
formación de futuros educadores, especialmente en el momento en el cual se insertan con 
regularidad y formalidad en su campo profesional. 

 
Este cambio de propuesta, por tanto, demandaría además un foco en el conocimiento respecto 
a las características que tienen hoy las generaciones de educadores en formación frente a las 
generaciones que realizan esta preparación. 

 
2.6 Características de los educadores en formación bajo el paradigma del Conectivismo 

 
La llegada del nuevo milenio se caracteriza directamente con la amplia accesibilidad a la 
tecnología y comunicación, proceso que si bien fue progresivo, a juicio de historiadores y 
especialistas ha sido a un ritmo mayor al esperado, condición que es aún más evidente en los 
últimos 50 años en comparación con otros procesos de similar impacto social.  

 
Tal como lo avalan los estudios de generaciones y audiencias, los eventos sociales e 
históricos marcan la forma de ser de las personas que comparten en sentido colectivo una 
serie de hechos y experiencias específicas, las cuales condicionan directamente cada una de 
las proyecciones que establecen, el comportamiento de desempeño y consumo posterior. En 
la actualidad ello considera el tipo de consumo de servicios de comunicación social, tal como 
lo ratifican Ponte & Aroldi (2013) cuando plantean que “la cuestión generacional se erigió 
como un asunto crucial al comprobar la dificultad derivada de comparar prácticas digitales 
entre adultos y personas de más edad” (pp.169). 
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De esta forma, el estudio del comportamiento de las generaciones en el mundo organizacional 
y laboral cobra alta relevancia, ya que -tanto en el campo productivo como en el educativo- 
hoy por primera vez en la historia del mundo conviven generaciones de personas que 
nacieron y crecieron sin Internet, con otra generación que se forma con Internet como parte 
propia y cotidiana de la vida, condición que, sin duda, influye tanto en el comportamiento 
como con los hábitos de las personas para desempeñarse. 

 
La situación anterior provoca que hoy las organizaciones tengan que considerar nuevos 
desafíos, tal como los precisa Cuesta (2014): 

 
“Ya conviven tres o más generaciones en un mismo ámbito laboral, esto genera 
conflictos donde debería haber sinergía. Otro problema detectado es la alta rotación 
y la poca motivación y fidelización de estos jóvenes. Esto genera problemas de 
productividad y mucho más serios de rentabilidad, desde una perspectiva de largo 
plazo, también es un problema estratégico; estos jóvenes serán los cuadros de 
reemplazo organizacionales” (pp.13). 

 
Es importante destacar que parte importante de los conflictos se identifican desde la 
construcción de la trayectoria profesional, ya que desde la formación esta relación entre 
generaciones revela problemas relacionados con la comprensión de lo que implica para cada 
una la responsabilidad, el compromiso y la fidelización, entre otros aspectos. 

 
La respuesta al conflicto planteado determina la vigencia del análisis de audiencias sobre la 
base de estudios de generaciones, los cuales se fundamentan y perfeccionan a partir del 
trabajo inicial de Howe y Strauss (2000, citado en Cuesta, 2014). 

 
Se entiende como la nueva generación a todas aquellas personas nacidas desde 1980 hasta el 
año 2000. Al estar en edad adulta en la fecha del cambio de milenio, se han usado diferentes 
denominaciones para identificarla, siendo la más popular Millenials, pero también son 
identificados como Generación Y, Generación Net, Nativos Digitales, entre otras. 
Su comportamiento en términos laborales y académicos también ha sido abordado desde 
estudios específicos, los cuales proyectan responder la serie de interrogantes que interesa 
saber sobre ellos para evitar las situaciones conflictivas descritas anteriormente. 

 
Entender las motivaciones de los conflictos que la generación Millenials ha desencadenado 
en la formación y en el mundo laboral una demanda inicialmente enfocada en la comprensión 
de los contextos con los cuales ellos comprendieron el mundo a partir de la sociedad en la 
cual nacieron y se desarrollaron: 
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• Uso de TIC para la vida cotidiana: muchas acciones que a la generación anterior les 
demandaba tiempos de agenda, hoy se realizan directamente a través de servicios 
web. Esto provoca que las nuevas generaciones consideren y realicen muchas de las 
acciones, que antes eran entendidas como “responsabilidades”, sin el peso, 
rigurosidad y perseverancia de la generación anterior. 

 
• Un segundo factor que destaca lo constituyen las ideas planteadas por Cuesta (2014), 

quien precisa que la globalización fue un proceso que ha impactado no sólo en lo 
económico, sino que principalmente en los cambios de hábitos que hoy son globales 
(ya no particulares como hace tiempo atrás). La accesibilidad horizontal a internet 
brinda, además, economía de tiempo y, por ende, se cuenta con espacios para mejorar 
la calidad de vida, lo que deriva en un incremento de la expectativa de vida. 

 
• La evolución permanente de la tecnología, el poco tiempo de vigencia de diferentes 

dispositivos, la visión concreta de lo desechable, la tendencia al reciclaje, la 
actualización de cada una de las aplicaciones, programas y recursos, al ser parte de la 
vida, implican que el entendimiento de la estabilidad es un concepto ajeno a lo 
cotidiano (una observación totalmente opuesta en el caso de la generación anterior). 

 
Estas características, que muestran puntos de encuentro y a veces de desencuentro 

entre ambas generaciones, provocan que hoy el diagnóstico comentado sea sobre la base 
de la serie de complicaciones que se identifican desde la formación y la producción 
cuando se trabaja o estudia con esta nueva generación. Así lo estudia Cuesta (2014), quien 
realiza un estudio que describe cómo es la generación Y Latinoamericana, que se 
desempeña laboralmente. Las ideas principales son las que se detallan a continuación: 

 
- De la muestra consultada, y respecto a quienes trabajan, el estudio revela que para 

esta generación el trabajo, si bien significa dinero, es más bien entendido como una 
experiencia, entretenimiento y socialización. Esta idea concluida se contrasta 
totalmente con la visión de la generación anterior, quienes atribuyen al trabajo la 
fuente de estabilidad base de la vida personal y profesional. 

 
- En cuanto a la motivación por la elección de una carrera, más de 70% indica que su 

elección para estudiar fue por motivos personales, lo cual no se condice con las 
problemáticas que han sido identificadas en los ámbitos laborales comentados 
anteriormente. En este contexto, la mayoría de las personas dice que lo más 
relevante en el trabajo como opción es el nivel de remuneración, opinión en la cual 
nuestro país figura con una mayor tendencia en ese aspecto. 
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La causa anterior se coincide, con las respuestas que los encuestados detallan cuando fueron 
consultados respecto a por qué habían dejado su trabajo anterior, coincidiendo directamente 
con el tipo de razón dado en la consulta respecto al mayor valor que atribuyen a un puesto de 
trabajo. 

 
En cuanto a los consumos que realizan de redes sociales, los educadores en formación de esta 
generación presentan características que, sin duda, representan perfectamente su condición 
de nativos digitales. Al respecto, Ramírez, Arenas y Rondan-Cataluña (2012) especifican 
que: 

 
- La decisión respecto al uso de redes sociales es dependiente de las interacciones que se 

establecen entre los usuarios, por lo que ellos definen su participación solo cuando se 
pertenece a un grupo que está dispuesto a utilizar y continuar el uso de la tecnología 
seleccionada. 

 
- El uso de un servicio de red social nueva queda determinado por la utilidad que se 

percibe de ella y la factibilidad de uso que se identifica de la misma. 
 

- Al momento de usar redes sociales influye fuertemente la identidad social, lo cual 
implica que los jóvenes logran diferenciarse de grupos externos a sus círculos 
habituales mediante la pertenencia colectiva a través de alguna red social, que proyecta 
las relaciones cara a cara que tienen. 

 
- Una segunda influencia identificada para el uso de una red social es la posibilidad de 

observar altruismo, lo cual se observa a partir del rol de prosumidores que esta 
generación observa de Internet (consumen y producen contenido). En este contexto, la 
red permite la construcción de contenido para apoyar a otros o reproducir los aportes 
de otros. 

 
 

Sobre la base de cada uno de los temas expuestos, existe una serie de requerimientos que es 
importante considerar en la relación que se debe establecer entre un educador en formación 
y su formador o profesor de práctica.  Más aún al proyectar que parte de las comunicaciones 
propias de esta comunicación se realiza a través de algunos servicios de redes sociales, ya 
que ambos tienen diferentes conceptos, usos y valoraciones de este tipo de servicio. 

 
Esta relación la establecen directamente Ponte & Aroldi (2013), cuando plantean que “los 
medios constituyen también una especie de escenario público en el que las distintas 
identidades generacionales pueden expresarse y cuestionarse a sí mismas a partir de la 
construcción cooperativa, la representación mutua y la producción de discursos sociales” 
(pp.170). 
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Valorando que este tipo de comunicación, por tanto, es propia de los procesos de identidad 
de las personas pertenecientes a la generación Y, y a partir del tipo de desempeño esperado 
en un Educador de Párvulos (como es el caso presentado), se establece que cualquier 
iniciativa que pretenda apoyar la construcción de la identidad profesional, valorando el 
conectivismo, las narrativas digitales y la identidad profesional dentro de un grupo con redes 
sociales, debería considerar orientaciones precisas, focalizadas y que permitan el uso real de 
recursos digitales de comunicación para favorecer el intercambio que es propio de esta 
generación y el uso por parte de los profesores a cargo de la formación profesional.   

 
Este proceso se detalla a partir de la metodología de la actividad que se expone a 
continuación. 
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3. Metodología 
 
3.1 Objetivos 

 
- Objetivo general: 

Diseñar estrategias para que los profesores supervisores fomenten la práctica 
reflexiva de la enseñanza en sus estudiantes, a través de recursos digitales de 
comunicación. 

 
- Objetivos específicos: 

Analizar referentes específicos que permitan definir el alcance que tiene el 
proceso de reflexión de la práctica pedagógica en la formación de profesores. 
 
Describir las características de profesores supervisores de prácticas y estudiantes, 
como audiencias con diferentes hábitos de consumo, de recursos digitales de 
comunicación. 

 
Proponer acciones que faciliten la práctica reflexiva de estudiantes en práctica, a 
través de recursos digitales de comunicación. 

 
3.2 Tipo de estudio 
 
Sobre la base de los objetivos presentados y al estado del arte en las investigaciones 
identificadas en el área, se define que la presente actividad integradora constituye un estudio 
exploratorio basado en las siguientes argumentaciones. 

 
El tema ha sido estudiado en forma amplia, pero desde enfoques diferentes al que se propone 
en la presente actividad. Existen estudios que proponen y validan su uso, otros que analizan 
su uso, algunos los clasifican, otros los organizan sobre la base de los contextos académicos 
y profesionales en los cuales se usan, pero no se ha hallado un estudio que aborde el uso de 
portafolios digitales para comunicar la reflexión de la práctica educativa que se implementa 
en la formación de educadores.  
 
Sobre la base de las ideas expuestas, se determina que este estudio al desarrollarse en forma 
exploratoria permite iniciar una mayor familiaridad con el tema, ratificando una situación de 
estudio sugerida desde la revisión teórica de las investigaciones que se están realizando en el 
tema. 
 
De acuerdo a las ideas planteadas, se define un tipo de estudio de carácter exploratorio-
descriptivo, porque se aprecia que esta unificación de perspectivas desde la comunicación y 
la educación, visualizadas en la formación de la reflexión pedagógica y su comunicación a 
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través del uso y consideración de diferentes recursos digitales, es un tema poco estudiado y 
que demanda precisiones de base para proyectar nuevos estudios al respecto. 
 
De esta forma se espera conocer en mayor profundidad el problema y orientar posibles cursos 
de acción a partir de la potencial implementación de las orientaciones que se determinarán 
para su materialización. Las estrategias definidas serán expresadas en una infografía que 
aborde el tema más accesible: Reflexión pedagógica y el uso de redes sociales. 
 
3.3 Participantes 
 
A partir de la serie de referencias y contextos presentados, se realizaron focus group con 
representantes significativos de las audiencias comprometidas: Supervisoras que han 
trabajado en el programa usando la plataforma sugerida; y estudiantes a un año de egresar, 
las que -sin tener práctica al momento del focus- pueden entregan una mirada más neutra y 
libre de posible tensiones académicas, propias de esta etapa de formación. 
 
3.4 Instrumentos y metodología 
 
Los registros de los focus groups realizados fueron analizados en función de las orientaciones 
de la Teoría Fundamentada, definida por Glaser y Strauss el año 1967. En ella se aprecia la 
consistencia y coherencia con el constructo de significados simbólicos implícitos en los 
temas de convergencia medial y medios de comunicación digital usados por los jóvenes en 
formación, considerando que los autores basan su definición en el desarrollo del 
interaccionismo simbólico. Esta corriente, además, permite la valorización de cómo estos 
elementos (convergencia medial y medios de comunicación digital) influyen en la 
construcción de la serie de significados que las educadoras en formación asocian a la 
reflexión pedagógica. 
 
Esta metodología se aplicará realizando dos focus group como técnica de recolección de 
datos, cada uno de ellos destinado a un grupo representante de las audiencias involucradas, 
focalizando la conversación en cuanto a la experiencia obtenida en la realización de 
portafolios digitales que promuevan la reflexión pedagógica: 
 
1.  Focus group Nº1: Estudiantes de tercer año (a un año de egresar), quienes han realizado 

en su formación portafolios digitales sólo como medios de publicación de ideas y no 
necesariamente como una instancia que valore el tipo de consumo de medios que es propio 
de esta generación, que construye su identidad a través de la convergencia de medios de 
comunicación digital que utilizan. 

 
En esta experiencia se proyecta conocer las expectativas y proyecciones de las estudiantes 
dentro de su formación, como usuarias activas de las redes y medios de comunicación 
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digital y como estudiantes que son invitados a reflexionar, acerca de la práctica 
pedagógica y comunicarla a través de este tipo de recursos. 

 
2. Focus group Nº2: Supervisores de práctica profesional, quienes deben promover la 

reflexión pedagógica en todo el proceso de acompañamiento que realizan en las prácticas 
profesionales. 

 
El objetivo de este grupo focal fue poder conocer las características que los supervisores, 
desde su rol, proyectan en un portafolio digital, abordando además las necesidades 
sentidas a este medio al servicio de la reflexión y la formación que realizan con sus 
estudiantes en práctica. 

 
Para estas actividades se consideró la asistencia de hasta seis personas. Posterior a las 
autorizaciones formales e institucionales de uso, se procedió a su organización logística. 
Previo a la definición de los participantes, se envió el documento de consentimiento 
informado que se utilizó, el cual fue firmado al momento de realización de cada focus.  Este 
instrumento, como también el listado de preguntas que se realizaron, se puede encontrar en 
los Anexos Nº1 y Nº2 del presente informe, mientras que en los anexos Nº3 y Nº4 se 
presentan sus respectivas transcripciones. 
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4. Resultados 
 
A partir de la realización de los focus group, tanto de supervisoras como de estudiantes, se 
definieron categorías de análisis para cada grupo, algunas de las cuales son coincidentes. El 
detalle de cada una de ellas es lo que se plantea a continuación, para posteriormente destacar 
las temáticas en las cuales se coincide.   
 
Esta revisión y análisis con la teoría revisada del tema permitió diseñar dos propuestas de 
orientaciones para fomentar la reflexión pedagógica con recursos digitales de comunicación: 
 

- Orientadas desde el fomento de la práctica reflexiva de educadores en formación sobre 
la base de recursos digitales de comunicación, gratuitos, simples de usar y que pueden 
complementar la jornada con el supervisor de práctica. 

 
- Definidas desde la serie de relaciones que permiten las redes sociales de mayor uso en 

el fomento de la reflexión pedagógica, apreciando la relevancia que tienen para los 
estudiantes en cuanto al proceso de identidad profesional, convergencia medial e 
interacciones sociales con pares respecto al proceso, las cuales pretenden proyectar los 
temas analizados en las jornadas con el supervisor de práctica. 

 
Se han considerado estas características estimando que la condición de nativo digital se aplica 
solamente a los educadores en formación, por lo tanto se han seleccionado servicios de 
comunicación disponibles en Internet accesibles, de uso gratuito y de fácil acceso para 
profesores supervisores.  
 
Sobre la base de los antecedentes expuestos, a continuación, se proponen los resultados del 
análisis de los focus group realizados, para luego exponer una serie de acciones que un 
supervisor de práctica podría implementar para facilitar la práctica reflexiva de educadores 
en formación, a través de recursos digitales de comunicación, gratuitos y simples de usar y, 
por último, una infografía que proyecta la reflexión pedagógica con las redes sociales de 
mayor uso en nuestro país. 

 
 
4.1 Resultados del focus group Nº1 
 
En la actividad participaron un total de seis estudiantes, todas seleccionadas en función de 
los siguientes criterios: 
 

- Estar cursando un semestre en el cual no se encuentren en práctica. 
- Haber desarrollado todas las prácticas previas a la práctica profesional (este criterio 

se aplica, porque esta generación implementó portafolio como repositorio de 
documentos en sus prácticas anteriores). 
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Sobre la base de la revisión de las ideas expresadas por el grupo de estudiantes se establecen 
las siguientes categorías: 
 
a) Valorización del uso de Google Drive como repositorio de referencias de su práctica 
pedagógica, en comparación con Weebly. 
 
Esta evidencia se refiere a que las estudiantes reconocen plena satisfacción por saber que en 
las prácticas que siguen la plataforma Weebly deja de usarse y se reemplaza por el uso de 
Google Drive. En este contexto destacan las siguientes citas: 

 
- “Fue como un alivio para todas cuando dijeron que la Weebly desapareció. A mí la 

compañera me dijo que en la práctica 3 se hacía un Weebly y me dijo que era 
horrible, que es lo peor y no se qué, que no se pueden subir las cosas”. 

 
- “Cuando nos dijeron que lo sacaron nos alegramos, porque nos habían contado 

puras cosas malas de la Weebly”. 
 
- “Al final te enfocabas en poner lo que tenías que poner o estructurar de una forma 

que te pareciera mejor el trabajo de pensar en ¿cómo lo hago con weebly?, ¿cómo 
lo hago con esto? 

 
Este conjunto de ideas revela que, efectivamente, la percepción respecto a los portafolios está 
relacionado como un repositorio de documentos. Tal como lo plantean Smith y Tillema 
(2010), este rol fue parte de la característica que se asocia a la plataforma Weebly, pues las 
estudiantes definen el uso de este recurso como un “dossier de documentos”. Esta idea es 
reforzada, además, por (Rodrigues y Rodríguez, 2014), quienes destacan, además, la 
complejidad de edición que la plataforma Weebly presentaba. 

 
Esta dificultad, al mismo tiempo, deja en evidencia la condición de analfabetos digitales 
planteada por Rodrigues y Rodríguez (2014), cuando caracterizan a los universitarios como 
usuarios que en su mayoría usan medios sin comprender mayormente su funcionamiento, lo 
cual coincide con el rol de prosumidores planteado desde las comunicaciones. 
 
b) Valor por la simpleza y usabilidad de la plataforma seleccionada para socializar 
evidencias de su práctica. 

 
Esta categoría se evidencia a partir de la anterior, especialmente cuando se invita a las 
estudiantes a describir las características que, a juicio de ellas y sobre la base de su 
experiencia con Weebly y Google Drive, debería tener el recurso en el cual evidenciar 
referencias de sus prácticas pedagógicas: 

 
- “Entender otra, finalmente te quita mucho tiempo y de repente entre que uno y otro, 

al final entre una cosa y otra, se complica el tiempo principalmente” (forma referida 
al funcionamiento de las plataformas). 
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- “Para mí el Drive, porque es muy simple. Primero creaba una carpeta, subía todos 
mis archivos en distintas carpetas dentro de una carpeta, así como 1, 2 3…”. 

 
Ambas opiniones validan los aportes de Sakhieva (2017), quien enfatiza que un buen 
portafolio debe demostrar no sólo los hechos de la práctica, sino también su organización y 
sistematización y, principalmente, los hallazgos que éstos entregan en términos de 
competencias profesionales, lo cual muchas veces no se valora dentro del trabajo de 
portafolios. 

 
Dicha argumentación es justamente lo que se evidencia a partir de las opiniones de las 
estudiantes, quienes describen su simpleza y facilidad de uso como una característica básica 
del medio para compartir referencias de la práctica pedagógica sobre el valor por el tipo de 
recurso que se comparte en cuanto a su variedad. O la forma como relacionan cada una de 
las evidencias publicadas, presentando una carencia evidente en la esencia del trabajo del 
portafolio que consiste, justamente, en reflexionar respecto a variables específicas de la 
práctica pedagógica. 

 
c) Consideración por la difusión social en el uso de las redes sociales. 

 
Dentro de la actividad, se consulta a las participantes por aquellas redes sociales que 
mayormente usan en lo cotidiano. A partir de ello, y en consideración de los tipos de usos 
que dan a ellas, se invita a relacionar posibles usos de estos medios como fuentes para 
comunicar las reflexiones que establecen a partir de sus prácticas pedagógicas. En este 
contexto destacan las siguientes ideas por parte de las estudiantes: 
 

-  (en referencia a Instagram) “Yo creo que no, porque tiene que ver con la 
confidencialidad de los niños… No podría”. 

 
- “Instagram es súper pública, cualquiera puede entrar y ver, entonces no sería 

muy privado eso”. 
 

- “En las redes uno expone cosas de la vida, que no están ligadas a lo que es como tu 
desempeño en una práctica. Por ejemplo, yo tengo fotos con mis amigas carreteando, 
en bikini… cosas que no tienen relación con lo que significa el cómo yo me desarrollo 
profesionalmente dentro del aula”. 

 
En todas las opiniones destacadas se revela la preocupación de las estudiantes por la 
integridad de su trabajo y de los niños y niñas con los cuales cada una de ellas trabaja, en la 
secuencia de prácticas que realizan. Esta conciencia respecto al impacto social que tiene la 
publicación de fotografías en ellas es algo que demuestra una importante madurez en su 
formación profesional. 
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Dicha madurez es lo que destaca Kallio (2011) cuando explica que el pensamiento adulto 
implica certezas en las afirmaciones, sobre la base de la argumentación que los adultos 
comparten y logran acordar a partir de convenciones sociales. Es justamente esta 
característica la que se demuestra por parte de las estudiantes, quienes -conscientes de las 
características de las redes sociales, tanto en sus ventajas como riesgos- determinan que el 
usarlas para compartir referencias de sus prácticas pedagógicas no sería una opción 
apropiada. 

 
En cuanto a lo que respecta a la convergencia medial, se destaca a partir de estas citas la 
comprensión cabal del rol de “prosumidores” (Jenkins, 2008) que asumen las estudiantes, en 
donde -reconociendo el tipo de consumo que se hace de la información que se publica- se 
valora, además, lo que implica la publicación de contenidos en redes en términos de difusión 
y de cómo éstas, siendo valoradas, no se relacionan directamente en los ámbitos personales 
y profesionales. 
 
d) Valor por la construcción de la identidad profesional, a través del uso de redes sociales 

 
Un elemento que se complementa en forma opuesta a la idea anterior se relaciona con que, 
junto con advertir la imposibilidad del uso de redes sociales para difundir evidencias de sus 
prácticas pedagógicas, se revela cierta necesidad de su uso para compartir entre pares este 
tipo de información: 

 
- “Yo a veces he visto que algunas suben fotos de los niños, tapan sus caras y están 

jugando con pintura y uno dice: Oh! Que entretenido”. 
 

- “Yo he visto muchas fotos y videos, y ese espacio compartido desde la práctica puede 
ser súper rico”. 
 

- “Yo creo que tendría que ser algo parecido a eso (Instagram)”. 
 

- “Sería cómodo, porque así uno lo puede ver desde el celular”. 
 

Este conjunto de referencias demuestra que esta generación, al considerar parte activa de sus 
hábitos de consumo de redes desde el punto de vista de la convergencia medial, igualmente 
considera la necesidad de utilizar este tipo de medio de comunicación como un elemento 
relevante en su formación, valorándolo como un medio de importancia para compartir 
referencias de sus prácticas profesionales en forma estable en el tiempo, no solamente en los 
momentos del taller asociado a la práctica cursada. 
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Esta consideración demuestra lo planteado por Ramírez, Arenas y Rondan-Cataluña (2012), 
quienes tipifican los tipos de consumo de redes sociales y destacan la importancia que tiene 
esta acción en estas generaciones en términos sociales: 

 
- La construcción de la identidad social, validando estas redes, como parte de su 

formación profesional con sus pares al mismo nivel de formación. Compartiendo 
desde lo colectivo, lo importante que es la diferenciación y construcción de su 
identidad como educadoras en formación. 
 

- La consideración por ser prosumidores en la red, condición que no solo las invita a 
producir y compartir contenido, sino que -principalmente- apoyar y apoyarse con los 
aportes de otros en su proceso de práctica pedagógica, valorando este tipo de medios 
como fuente directa para compartir una serie de estrategias de trabajo, innovaciones 
e, incluso, complementarse y apoyarse en ellas a través de los íconos y señaléticas 
propias de las redes sociales. 
 

Ambas ideas, sin duda, influyen directamente en la construcción de la identidad profesional 
que las educadoras en formación, condición que es propia de las generaciones actuales y que 
demandan, por tanto, su consideración en los procesos de formación profesional. 

 
Estas últimas referencias, además, fundamentan y argumentan claramente, junto a todos los 
fundamentos revisados, por qué es importante considerar el uso de redes sociales en los 
procesos de formación profesional, entendiendo que esta consideración no es solamente 
sobre la base de la facilidad de comunicación de las referencias de las prácticas pedagógicas, 
como tampoco en consideración a que sean acciones que son propias de las formas como se 
comunican las generaciones de estudiantes universitarios en la actualidad. 

 
En forma adicional a las anteriores, se debe destacar y valorar que el uso de este tipo de 
medios de comunicación implica parte de las construcciones cognitivas y sociales que hoy 
los jóvenes universitarios consideran en lo personal y profesional, ámbitos que, incluso, son 
capaces de valorar y diferenciar (tal como lo han expresado en el focus group). 
 
4.2 Resultados Focus Group Nº2 
 
En la actividad participaron un total de 9 profesoras, quienes fueron seleccionadas en función 
de los siguientes criterios: 
 
- Haber participado en los procesos de reporte de portafolio de práctica, con la plataforma 

Weebly. 
 
- Haber participado en los procesos de reporte de portafolio de práctica, sin la plataforma 

Google Drive. 
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Los comentarios de las profesoras supervisoras brindan información interesante no solo sobre 
la base de la experiencia de usar Google Drive con otras exigencias académicas, sino que 
principalmente las características de esta experiencia en relación con la anterior referida 
exclusivamente en el uso de Weebly. El detalle de éstas se expone a continuación: 
 
Es preciso destacar que durante el segundo semestre del año 2017, a partir de la motivación 
que brinda la presente actividad, a la serie de evidencias de la práctica 4 y 5 se agregó un 
trabajo consistente en una reflexión pedagógica, la cual involucraba un trabajo que responda 
al nivel 4 de reflexión presentado por Larrive (2008, citado en Rodrigues y Rodríguez, 2014). 
Esta actividad implica, a partir de las evidencias recolectadas de la práctica, la definición de 
una meta de mejora, un respaldo teórico que la justifique, el diseño de una propuesta, su 
implementación con evidencias y la evaluación del impacto de ello. Este trabajo es 
identificado como “reflexión” y es publicado a modo de blog en la plataforma Medium. Es 
por ello que este término será tan recurrente en los registros de la conversación sostenida con 
las profesoras supervisoras. 

 
a) Consideración de la reflexión pedagógica como parte de las actividades y evidencias 
de la práctica que desarrollan las estudiantes.  

 
- “La encuentro práctica (reflexión) en términos de aprendizaje y en términos de 

reflexión de los procesos. Los portafolios tan extensos tengo la sensación que cuesta 
más para ellas en cómo aplicarlos”. 

 
- “Las reflexiones de alguna manera son más concisas… Este ciclo de reflexión que 

permite llegar a ideas de las estudiantes y yo creo que ese valor en sí mismo, de 
apoyar desde la teoría y desde cómo este ciclo de razonamiento. Pero llegar a tener 
esta reflexión personal y profesional de las estudiantes, me parece un aporte que no 
habíamos logrado en otras vías”. 

 
- “Un ejercicio muy bueno de una vinculación de la teoría con la práctica, que 

necesitan nuestras estudiantes”. 
 

- En su rol como de blog permite que algo, un foco tan puntual como un problema, 
tuviese como esta secuencia y fuese algo acotado, un poco breve y con una estructura 
muy clara. 

 
- “A mí, en realidad, me pareció un aporte enorme en el producto en sí, en lo que 

significa la reflexión misma y también en subirlo a la plataforma de Medium. Yo, de 
hecho, la usé mucho. Cuando ellas hacían su reflexión, yo les hacía comentarios, les 
ponía los aplausos y todas las cosas, yo a todas les hice comentarios en relación a 
eso”. 

 
- “Por eso que también nosotras quisimos y estamos tratando de ingresarlo a la 

práctica 3”. 
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El análisis de la práctica pedagógica cotidiana es base en todo autor que desarrolla la 
importancia de la calidad de la educación. Es un hábito que el educador debería tener como 
parte de sus acciones cotidianas. La complejidad de ello es que en el ejercicio docente del 
día a día es complejo destinar un tiempo específico para ello.   

 
En este caso se promueve una reflexión específica acerca de un tema en concreto, como parte 
de la serie de evidencias que se deben entregar junto al portafolio de práctica.  En este 
contexto se complementa la mirada por este proceso, tal como es definido por Rodrigues y 
Rodríguez (2014), quienes argumentan que este tipo de acción debe rescatar el saber docente, 
enfocado a acciones y problemas concretos. 

 
Si bien este elemento es un componente más de las evidencias y análisis que se solicitan en 
el portafolio, esta reflexión permite asegurar una respuesta a la naturaleza de la reflexión de 
la práctica pedagógica (realizada con tiempo y con referentes de análisis contextualizados y 
en un tiempo definido), acción que fue valorada por las profesoras supervisoras, no sólo en 
su calidad en sí misma, sino que también a la luz de experiencias previas que intentaron 
promover esta acción. 

 
a) Valoración positiva de la reflexión usando Google Drive, en comparación con 
Weebly  

 
- Si bien el recurso tecnológico (Weebly) está al servicio como de lo que se intenta 

reportar, me parece que se hace extenso y, finalmente, en eso se pierde como la 
calidad de la reflexión y como la continuidad de ese relato, porque es mucho. 

 
- La Weebly partió con un potencial interesante, pero finalmente con el tiempo se fue 

convirtiendo en otro Word, básicamente.  Entonces el potencial que tenía la Weebly 
efectivamente pasó. 

 
- Finalmente la Weebly estaba siendo más una barrera que un facilitador para acceder 

a la reflexión. 
 

Independiente del tipo de medio, se valora la importancia de la calidad del medio por el cual 
se comunican y comparten las evidencias de la práctica pedagógica, aspecto en lo cual las 
profesoras supervisoras coinciden con el grupo de estudiantes. 

 
Ambas opiniones trascienden y se fundamentan respecto a la importancia del uso de la 
tecnología, acción que -además- es parte de los estándares orientadores para carreras de 
Educación Parvularia (Mineduc, 2012). Un componente fundamental en el estándar 
informado es que el uso de la tecnología permita al educador en formación acceder y construir 
nuevos conocimientos. 
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Se valora, por tanto, que utilizar un medio en plataforma blog, en el cual la estudiante 
exponga su reflexión, sin duda cumple tanto con el estándar, así como con el acceso y 
construcción de nuevos conocimientos, proceso que se demuestra ha sido altamente valorado 
por el equipo de profesoras supervisoras. 

 
b) Práctica y repetición de la reflexión como actividad del curso  

 
- Costó para ellas el proceso… Hacer este ejercicio de reflexión, sobretodo la 

capacidad de síntesis y hacer esta bajada teórica, práctica, reflexiva, como que eso 
costó. Pero yo noté una mejor calidad de reflexión el segundo semestre. 

 
- Me pasó que era difícil que ellas pudieran notar el cambio en tan poco tiempo, 

entonces los análisis eran un poco forzados.. Obvio que en tres semanas, en realidad, 
es difícil. 

 
- Consideraron solamente su tema de la supervisión y me encantó, porque eran cosas 

que ellas realmente necesitaban. 
 

“Practicar” la elaboración de una reflexión pedagógica en el marco de un portafolio de 
práctica educativa es un proceso que, de acuerdo con lo expresado por las supervisoras, debe 
ser preparado y ensayado. La frecuencia de esta acción incrementa su calidad. 

 
Los constantes procesos que demanda realizar una reflexión en el marco de un portafolio, 
demuestran que la tipificación establecida por Smith & Tillema (2010) es observable y, 
principalmente, logra concretarse con un portafolio de reflexión y desarrollo profesional 
cuando logra que -junto con la socialización de evidencias- se considere el proceso de cómo 
el estudiante construye su proceso de aprendizaje y formación profesional. 

 
Desde esta perspectiva, se valora ampliamente que el tipo de portafolio que se comenta en el 
focus, que considera dentro de sus actividades la reflexión descrita anteriormente, implica 
que en sí sea valorado como una experiencia que aporta directamente al desarrollo 
profesional que necesita la formación en los últimos semestres de la carrera. 

 
c) Proyección de la experiencia 

 
- Si vamos a decidir usar tecnología, tratemos de sacarle todo su potencial para que 

no pase como nos pasó con la Weebly, que finalmente era como abrir un Word. 
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- Medium de verdad puede servir como un medio de intercambio, a lo mejor, tal vez de 
opinión, porque en el trabajo tú puedes escribir opiniones. Entonces, que se 
comentaran entre ellas. 

 
- El potencial de una reflexión es maravilloso, súper conciso, preciso. La verdad es 

que ha dado muchas posibilidades de profundizar y te das cuenta de que aun te queda 
para profundizar a una segunda y así, sucesivamente. Creo que una reflexión puede 
marcar a la segunda y a una tercera. 

 
- Ella (la estudiante) comunica una relación con los niños, cómo mejorar su trabajo 

pedagógico. Y me queda a la cola de qué pasa con la educadora y el equipo de sala. 
 

No cabe duda que este conjunto de referencias expresan la importancia que tiene la 
elaboración del portafolio, no sólo como un componente de formación de la estudiante, sino 
también en la construcción de su identidad profesional, lo cual -además- realiza sobre la base 
de las experiencias que tiene en una realidad sociocultural específica. 

 
Esta apropiación contextual, define y valida el paradigma conectivista en los procesos 
educativos. Condeza y Fontcuberta (2015) plantean la necesidad que el uso de tecnología en 
estos contextos demanda tanto la consideración del uso de redes como un soporte al 
aprendizaje que se interrelaciona con otras, como también que estas redes permitan crear y 
compartir contenido en distintos formatos y características propias. 

 
Incorporar la reflexión como parte del portafolio en modalidad blog, junto a otros elementos 
que son almacenados en una unidad ubicada en la nube -como componentes propios del 
portafolio de la práctica pedagógica desarrollada por cada una de las estudiantes- responden 
en forma plena a dicho paradigma conectivista. Se entiende que en la medida que se apropien 
de estas herramientas, mayores serán las instancias para difundir y socializar estas 
referencias, las cuales se consolidarán -en este caso- cuando en esa socialización participen 
los integrantes de la comunidad educativa desde la cual la educadora en formación establece 
sus reflexiones y evidencias. 
 
Es por esta razón, por la cual junto con la proyección de estrategias para fomentar la reflexión 
pedagógica con uso de servicios de comunicación digital en forma asincrónica, se ha definido 
a partir de los análisis de los focus realizados que al mismo tiempo, sería de utilidad el 
disponer de estrategias con recursos de comunicación en forma sincrónica, con la finalidad 
de promover la reflexión en el momento en el cual educadoras en formación y supervisoras 
comparten evidencias de la práctica pedagógica.   
 
En base a lo anterior a continuación, se exponen orientaciones para facilitar la reflexión 
pedagógica con 4 servicios de comunicación gratuitos disponibles en Internet, para luego 
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exponer orientaciones para promover la reflexión de la práctica pedagógica en forma 
asincrónica. 
 
Esta definición se concreta principalmente, a partir de las valoraciones planteadas en el focus 
group de estudiantes, en donde indican claramente y en forma concreta la necesidad de 
conocer y opinar a través de este tipo de medios, respecto a las acciones pedagógicas 
implementadas por sus pares, lo cual solamente confirma, que para estas generaciones este 
tipo de comentarios, son una extensión de la conversación presencial convencional que 
realizan para este fin.  Su consideración por tanto facilita y extiende sin duda alguna el 
intercambio y la reflexión del actuar pedagógico, que se pretende en todo plan de formación 
docente. 
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5. Propuesta de Estrategias 
 
5.1 Estrategias con Recursos Digitales de uso gratuito. 

 

• Servicio: Mentimeter, aplicación multiplataforma que permite conocer en tiempo real 
la opinión de un grupo respecto a un tema o pregunta.   

 
Orientaciones: 

 
- Compartir opiniones en el momento: A partir de evidencias o a preguntas que sean 

relevantes para el proceso, especialmente al inicio en donde las expectativas por el 
proceso de práctica son muy altas. 

 
- Facilitar la toma de decisiones: Exponer un caso, definir posibles soluciones y 

establecer votaciones para argumentar las opciones que se definan como válidas ante 
el caso seleccionado. La discusión de temas es una acción cotidiana en el proceso de 
prácticas, lo cual -al ser realizado en grupo- facilita la habilidad de trabajo en equipo, 
propia de la labor docente. 

 
- Sintetizar temas con nubes de palabras: Al momento de seleccionar alguna de las 

opciones de trabajo, la aplicación da la opción de realizar instantáneamente nubes de 
palabras. En el caso de la reflexión pedagógica es posible aplicar este recurso con: 

 
- Impresiones del primer día. 
- Proyecciones para el fin del proceso. 
- Palabras que asocio a las formas como he observado el proceso de 
aprendizaje. 
- Conceptos asociados a un contenido práctico, como por ejemplo ¿ideas 
asociadas a la evaluación? 

 
- Completando ideas para mi compañero(a): Otro tipo de preguntas que se disponen en 

el plan gratuito de la aplicación consiste en completar oraciones. Se prevé que este 
tipo de aplicación permitiría: 

 
- Dar ideas a necesidades que identifica un estudiante para un par que se 
encuentra en otro contexto de práctica. 
- Asociar un concepto técnico al cual corresponde la oración expuesta (que 
puede ser un registro del desempeño práctico del educador en formación). 
 - Identificar conceptos que se relacionan con el perfil de egreso de su 
respectiva casa de estudios. 
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- Votar, sobre la base de criterios, la calificación que se asocia y sintetiza 
ante hitos formativos específicos del proceso de práctica, por ejemplo la 
entrega del primer informe. 

 
• Servicio: Padlet, aplicación multiplataforma que permite compartir en una dirección 
web diferentes tipos de contenidos multimedia, los cuales se pueden compartir, opinar, 
calificar y comentar.   

 
Orientaciones: 

 
- Recolección de evidencias: Los educadores en formación podrían recolectar y 

exponer en este recurso, evidencias de sus intervenciones iniciales para que el 
profesor supervisor comente y apoye posteriormente en presencia de la toma de 
decisiones pedagógicas, por parte del educador en formación. 

 
- Brainstorming: Definida para apoyar, como grupo, posibles 
complicaciones que los educadores en formación enfrentan. El valor de 
realizar esta estrategia en este medio es que extiende el tiempo de 
participación (o lo adelanta), lo cual permite acceder al momento en que 
la idea ocurre y no exclusivamente en el momento de reunión con el 
profesor supervisor. 

 
- Soluciones Didácticas: Utilizar Padlet para que todos puedan 
complementar ideas.  Puede ser una fuente de apoyo al trabajo 
colaborativo, por ejemplo si un supervisor tiene a cargo cinco estudiantes 
y todos ellos se desempeñan en cursos homogéneos, se puede asignar una 
disciplina a cada estudiante para que -junto con responsabilizarse de 
publicar al menos cierta cantidad de ideas- sus compañeros complementen 
con material usado o planificado para implementar y que éste sea de 
utilidad para todo el grupo. 

 
- Resumir y Sintetizar: Considerando la variedad de recursos que es 
posible publicar en esta plataforma, puede ser usada para detallar en forma 
identificada o anónima temas como: 
 

- Cómo me he sentido en este mes… 
- Qué habilidades he desarrollado en el curso… 
- Cuáles son las habilidades que nunca pensé que serían importantes y 

son muy relevantes en el desempeño práctico… 
-Lo que más les gusta hacer a los niños y niñas con los cuales trabajo es… 
-El proceso de evaluación fue… 
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• Servicio: Instagram, red social gratuita que permite el posteo de fotos o videos de 
manera directa. 

 
Orientaciones: 

 
- Aprendizajes asociados a material: Puede enfocarse desde la colaboración invitando 

a estudiantes a tener nuevos perfiles, en los cuales puedan compartir en los tiempos 
en los cuales no se encuentran en el centro de práctica. Se sugiere mostrar material 
de trabajo en aula y sugerir en los comentarios el tipo de aprendizaje que cada 
estudiante propone para el material o qué podría lograr con el grupo de niños y niñas 
que tiene a cargo. 
 

- Bitácora resumida: Esta orientación valora la opción de stories de esta aplicación, 

la cual permite a cada usuario publicar un video o una secuencia de videos 

breves por un plazo de 24 horas. Con este recurso se sugieren las siguientes 

acciones: 

 

- Comentar expectativas. 
- Resumir el día. 
- Comentar impresiones acerca de instancias de observación o 
retroalimentación. 
 

- Seguimiento digital: Sobre la base de la carga de imágenes, que es propia de esta red 
social, se propone que los educadores en formación sean invitados a exponer el 
seguimiento a alguna implementación, que es propia del su rol como educador en 
formación, detallando en los comentarios sus aprehensiones, hallazgos y aprendizajes 
que observan en la medida que implementan su propuesta. 

 
 
• Servicio: Twitter, red social gratuita que permite directamente el posteo de texto, 
vínculos e imágenes en los perfiles de cada persona. Hoy esta red social tiene un límite de 
280 palabras por cada publicación, por lo que se recomienda para estas orientaciones 
considerar un tope de palabras específica que permita la síntesis de las ideas. 

 
Orientaciones: 

 
- Biografía en 500 carácteres a la semana: El proceso de prácticas se encuentra 

colmado de emociones y siempre se aprecia que los tiempos de supervisión parecen 
no ser suficientes para atender y escuchar a cada estudiante, lo cual resulta muy 
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desgastante para el profesor supervisor. Se sugiere, por tanto, invitar a cada estudiante 
a administrar 500 palabras semanales para realizar publicaciones diferentes o únicas 
para facilitar con ello la lectura de su profesor supervisor. 

 
- Lo importante de la semana: El profesor supervisor invita a que el estudiante 

comparta a través de esta red social algún hecho que considere importante, sucedido 
durante la semana, y que considere relevante en su formación. 

 
- La evidencia del aprendizaje: Se invita a los educadores en formación a realizar 

procesos locales de documentación pedagógica, los cuales permitan -a partir de su 
difusión- comunicar a una audiencia abierta cómo es que el aprendizaje y desarrollo 
son observables y cómo es que son observados con las diferentes estrategias de 
enseñanza que se proponen. 
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5.2 Visión de las Estrategias con Recursos Digitales de uso gratuito, en formato 
Infografía 
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5.1 Estrategias con redes sociales 
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6. Conclusiones 
 
Al finalizar el proceso que ha implicado esta actividad integradora, se considera que un factor 
que se valora en términos de privilegio ha sido poder establecer el desarrollo de esta 
experiencia en el marco del propio desempeño laboral, lo cual ha permitido vivenciar 
directamente un proceso de investigación-acción en sí mismo, como también comprender a 
cabalidad las necesidades y valorar los resultados. 
 
Esta experiencia sustenta claramente la importancia que tienen los procesos educativos que 
pretendan innovación y crecimiento, los cuales deben estar siempre sustentados en 
investigaciones especializadas y vigentes en el tema. 
 
Finalizado el proceso, se define que tanto el objetivo general como los específicos fueron 
logrados en términos tanto de producción como también de profundización, valorando el 
efecto e implementación de las estrategias en los comentarios informales realizados por 
especialistas que las conocieron y que se vislumbraron en el focus group de profesoras 
supervisoras. 
 
En este contexto, se aprecia la metodología utilizada, la cual permitió conocer opiniones 
genuinas, reflexiones concretas y ejemplos de los mismos actores centrales, relacionados 
directamente con el objeto de estudio. 
 
La reflexión teórica permitió, además, diferenciar reflexiones de la práctica pedagógica, lo 
cual destaca como de gran importancia, principalmente al momento de separar cada una de 
las estrategias definidas. 
 
A partir de estas ideas ser aprecia el logro proceso, desde el cual -incluso- se proyectaron 
temas no definidos en un comienzo, como fue la consideración de aplicaciones de trabajo en 
línea, lo cual fue algo que surgió en el proceso (a partir de la asistencia a una charla de un 
especialista) y que fue valorado y relacionado con este tema específico y, por ende, 
desarrollado. 
 
Lo anterior permitió, además, proyectar el tema, no sólo en cuanto a los trabajos que se 
realizarán en el marco de la reflexión pedagógica, sino que principalmente en cuanto al 
trabajo que puede desarrollar el supervisor de práctica en las sesiones de trabajo que realiza 
con los educadores en formación que tiene a cargo.   
 
En este contexto se valora que la incorporación de reflexiones en los trabajos de portafolio, 
como también la definición de estrategias y orientaciones para utilizar medios de 
comunicación social y redes sociales. Si bien fue un proceso complejo, fue apoyado 
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directamente por la serie de referentes teóricos revisados, todos vigentes, especializados y 
contextualizados al caso abordado: La formación de educadores. 
 
Otro objetivo relevante lo constituyó la caracterización generacional de uso de medios por 
parte de las audiencias involucradas, destacando -a partir de una referencia teórica- la 
importancia que tiene evitar pensar que las generaciones que hoy se forman en la universidad 
tienen un acabado conocimiento y uso nativo de redes sociales y medios de comunicación 
digital. Ello se comprobó con las opiniones de las estudiantes respecto al valor que brindan 
a la simpleza de uso que proyectan a estos recursos, donde diferencian el rol que tienen para 
expresar y socializar sus evidencias de la práctica educativa. 

 
Esta idea también se refuerza en el focus de profesoras supervisoras, donde también valoraron 
la simplicidad de un medio donde pudieran revisar las reflexiones y donde su rol sea de 
observador de las informaciones publicadas, y de interactuar desde la retroalimentación que 
la plataforma ofrece para socializar ideas y contenidos. 
 
En cuanto a los aspectos por mejorar del proceso, se destaca la necesidad de ubicar o 
proyectar estudios del área focalizados en la formación docente. Dentro de la revisión 
bibliográfica se detectó que en nuestro país existen, principalmente, estudios relacionados 
con la evaluación del desempeño de profesores ya en ejercicio.  Mientras que en referencias 
extranjeras, los campos profesionales de los estudios relacionados son variados, siendo la 
menor cantidad los propios del ámbito educacional. 

 
Por último, se destaca la oportunidad de poder validar con una visión concreta como la 
comunicación y la educación constituyen procesos complementarios y necesarios en 
instancias como ésta, en la cual se valida plenamente cómo es que conceptos como 
convergencia medial, medios de comunicación o redes sociales son parte esencial para 
conocer cómo es que un profesor en formación realiza las reflexiones de su práctica 
pedagógica cotidiana. Proceso que -de no estar apoyado sobre la base del uso de los 
conceptos mencionados- bajaría notablemente su calidad, frecuencia y profundidad. 
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Anexo Nº1: Consentimiento Informado 
 
Usted ha sido invitado/a a participar en un estudio que pretender definir estrategias para promover la 
reflexión de la práctica pedagógica a través de un portafolio digital; el Caso de la formación de 
Educadoras de Párvulos, el cual constituye una actividad de egreso del Magíster en Comunicación 
Social, Mención Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objetivo de esta carta 
es ayudarle a tomar la decisión de participar en esta  actividad, bajo el entendido que esta 
investigación tiene solamente fines académicos y de investigación. 
 
¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
El propósito de esta actividad es conocer referentes, desde los diferentes actores que participan en los 
cursos de práctica; opiniones y proyecciones personales en función a la forma como se comunica la 
reflexión de la práctica pedagógica, las cuales permitan definir estrategias para apoyar la elaboración 
de portafolios digitales en la formación de Educadoras de Párvulos. 
 
¿En qué consiste su participación? 
Su participación consiste en concedernos una entrevista grupal en modalidad de focus group, para 
abordar temas relacionados con los trabajos realizados en los cursos de práctica, los medios de 
comunicación utilizados para ellos y las sugerencias que peuda establecer desde su experiencia, para 
los mismos. 
 
¿Cuánto durará su participación? 
Respecto a su participación en el focus group, el tiempo estimado es de máximo una hora. 
Eventualmente, tras el análisis de los datos podremos realizarle algunas consultas adicionales, en la 
medida de su disponibilidad.  
 
¿Qué riesgos corre al participar? 
Dado el tipo de actividad y las temáticas abordadas, ésta no debiera representar ningún riesgo personal 
para usted.  
 
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
Participar en este estudio será beneficioso, porque permitirá orientar la definición de orientaciones 
concretas, para que los profesores de los cursos de práctica puedan implementar estrategias 
consistentes con las proyecciones y hábitos de uso y consumo de recursos digitales de comunicación. 
 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
La investigación le asegura ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD con respecto a cualquier 
información obtenida en esta actividad, garantizándose la omisión de su nombre o antecedentes 
relevantes que pudieran identificarle, tanto en los informes como en las presentaciones que se 
realicen. La(s) entrevista(s) será(n) grabada(s) y transcrita(s) con el único fin de permitir su posterior 
análisis.  
 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO ESTÁ OBLIGADO/A de ninguna manera a participar en esta actividad y puede retirarse 
en cualquier momento sin que ello implique ninguna consecuencia para usted.  
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¿A quién puede contactar para saber más de esta actividad o si le surgen dudas? 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta actividad, así como consultas o alguna preocupación 
respecto a sus derechos como participante, puede contactar a Carolina Castro T. Al mail 
ccastrot@uc.cl 
 
Le recordamos que nos interesa conocer sus experiencias y opiniones tal cual son, por lo que al 
participar en esta actividad tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas;  su 
experiencia es  válida en sí.  
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL ESTUDIO, Y ACEPTO PARTICIPAR. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Nombre y Firma de el/la Participante Fecha 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________            
Nombre y Firma del Representante del equipo de investigación Fecha 
 
 
 
 
Firmas en duplicado: una copia para el/la participante y otra para el representante del equipo de 
investigación  
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Anexo Nº2: Preguntas a realizar en el focus (en todo tipo de audiencia) 
 
Participantes, 7 a 10 por focus 
Moderador 1 
Grabación de audio  
 
 
Preguntas fundamentales: 
 

• ¿Qué medios de comunicación utiliza para compartir los portafolios de 
práctica? 
 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación digital que considera o ha 
considerado como parte de los recursos válidos de información para realizar la 
reflexión pedagógica de su práctica? 

 
• ¿Qué medios de comunicación digital utiliza cotidianamente? 

 
• ¿Considera que alguno de los medios de comunicación digital que usa podrían 

ser parte de las actividades que involucra la realización de un portafolio de 
práctica? 

 
• Desde el rol que usted juegan en la formación profesional; ¿Cómo aprecia que 

debería ser un portafolio de práctica pedagógica? 
 

• Desde el rol que usted juegan en la formación profesional; ¿Cómo aprecia que 
debería ser la reflexión práctica pedagógica? 

 
 
Preguntas adicionales: 
 

• ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de portafolios digitales en la práctica? 
• ¿Identifica que los medios de comunicación social y digital actuales, pueden 

responder a la exigencia académica de realizar un portafolio digital? 
• ¿Cómo planifica su portafolio digital de la práctica? 
• ¿Cómo evalúa un portafolio digital de práctica? 
• ¿Cuáles son a su juicio, las características que tiene una reflexión pedagógica 

efectiva? 
• ¿Cuál es el valor que tienen en la formación los portafolios digitales? 
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Anexo Nº3: Transcripción Focus Estudiantes 
 
Bien, lo primero que vamos a conversar, es saber qué recursos digitales les han invitado a 
usar en las prácticas que llevan cursadas a la fecha, que son todas menos la profesional.  
¿Qué han usado para compartir los informes de la práctica? 
 

• E1: O sea, partió la práctica 3 con el portafolio, pero luego se cambió. 
• E2: Al final usamos Word, presentaciones de Power Point, hemos usado Prezzi y los 

videos, todo eso lo mandamos en Drive o en Webcursos. 
• E3: En esta práctica quedó como muy a la liberad de cada una la forma de cómo era 

más fácil para cada una enviarlo, entonces tu podías organizar tus archivos en carpetas 
para ponerlos en drive o mandarlos por correo, como archivo de Word. 

• E4: Yo quiero decir que recuerdo que  fue como un alivio para todas, cuando dijeron 
que la weebly desapareció, a mí la compañera me dijo que en la práctica 3, se hacía 
un weebly y me dijo que era horrible, que es lo peor y no se qué, no se pueden subir 
las cosas y cada una de nosotras tenía su propio temor con la práctica además, 
entonces teníamos susto y cuando dijeron que lo sacaron nos alegramos porque nos 
habían contado puras cosas malas de la weebly. 

 
El temor entonces era por el funcionamiento… -Sí- 
 

• E5: Es que también era por un tema de comodidad, personalmente yo ya se usar y 
creo entender cómo es que funciona Word; si quiero poner una foto yo sé como 
funciona, si quiero poner un pie de página se como funciona.  Puede que en otro 
programa se pueda hacer lo mismo, pero uno ya tiene conocimiento sobre un tipo de 
documento y una forma de trabajar y pensar ahora en entender otra, finalmente te 
quita mucho tiempo y de repente entre que uno y otro, al final entre una cosa y otra, 
se complica el tiempo principalmente. 

• E1: Sí a mí me pasa eso, puede que se tengan recursos súper interesantes en esa 
plataforma, pero al hacerlo en Word uno estaba segura, uno sabía las herramientas 
que uno tenía y al final te enfocabas más en poner lo que tenías que poner y estructurar 
de una forma que te pareciera, mejor el trabajo que pensar en ¿Cómo lo hago con 
weebly?, ¿Cómo lo hago con esto? O complicarse la vida aprendiendo a usar otra 
cosa nueva. 

 
Oye, y de todos esos que usaron; entre Drive, enviarlo por mail usar Word, cuál de ellas 
sienten ustedes que fue la más apropiada, esa que refleje de mejor forma todas las 
experiencias que ustedes tienen que reportar de la práctica. 
 

• E5: Para mí el Drive, porque es muy simple, primero creaba una carpeta, subía todos 
mis archivos, en distintas carpetas dentro de la carpeta, así como Portafolio 1, 2 etc.  
En mi caso como estaba en Reggio Emilia, tenía que hacer documentaciones, 
entonces podía poner como en un lado el portafolio en sí y en otro lado las 
documentaciones, en otra carpeta todas mis fotos y después simplemente eso lo 
pinchaba y lo compartía con la profesora. 
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• E2: A mi lo que más me facilita es Word, porque podía poner toda la información 
ahí, el informe y sus fotos y después eso lo enviaba directamente al correo y creo que 
era mejor por el correo que por la web cursos por el buzón de tareas, porque a veces 
no se puede por el peso o porque se cerraba por diferencia de horarios y todo eso y es 
sin presión. 

• E4: Yo concuerdo con la Vale, yo hago lo mismo, pero para mi orden mental y no 
tener un documento de 100 páginas, separé en Word las planificaciones entonces era 
“Ver anexo planificaciones página tanto” de ese documento, después otro documento 
que era el escrito del portafolio y así, otro el escrito de la carta Gantt. 

• E1: Claro, a veces el poner todo eso en simultáneo ha facilitado un poco porque un 
documento de práctica queda muy grande como de 100 páginas y con bajar, buscar y 
luego subir una lata y se cargara. 

• E3: A mí Drive me da un poco de susto, porque de repente se des configuran las cosas 
cuando uno las descarga, pero igual me mandaba siempre los documentos al correo, 
por el caso en que le pasara algo al computador uno igual las tiene respaldados en 
Drive y queda disponibles en línea. 

• E5: Yo había una mezcla entre lo que hacen la Toti y la Jo y ponía por ejemplo un 
espacio solo de planificaciones, otro solo de fotos, otro solo de carta Gantt o ideas 
extra y desde ahí el documento central aludía a “Ir a carpeta tanto..” y siempre lo que 
hacía además de entregarla en Word, es editarlo en pdf, para evitar que se des 
configurara y así tenía todo en el respaldo. 

 
Bien, de los servicios y medios de comunicación que hay en Internet y redes sociales, ¿Cuáles 
son las que ustedes más usan? 
 

• E5, E4 y E1: WhatsApp 
• E2: WhatsApp e Instagram 
• E3: Yo no uso Instagram, uso correo y para estudiar ocupo el computador, 

muchísimo.  Rara vez en la vida vengo a la biblioteca, si me lo puedo conseguir en 
internet, prefiero hacer eso. 

 
Ahora, ustedes consideran que instagram que es la red social que ustedes usan y saben como 
funciona, podría servir para que ustedes expongan evidencias de su práctica pedagógica 
 

• E2: Yo creo que no -¿Porqué?, Porque tiene que ver con la confidencialidad de los 
niños, ósea no podría. 

 
Ya pero si lo pudiéramos configurar en forma cerrada, tal como podemos armar un grupo 
de facebook cerrado, si tuviéramos un Instagram cerrado, podría ser? 
 
 

• E4: Yo creo que igual sería entretenido, porque es interesante saber, por ejemplo, en 
parte de instagram tu puedes subir como fotos y 4 horas después se borran, igual 
puedes sacar el pantallazo y tenerlo siempre. Yo he visto que algunas suben fotos de 
sus niños y tapan sus caras y están jugando con no sé con pintura y uno la ve y dice 
“Oh, que entretenido!”.  Entonces igual sería interesante desde el respeto que es 



 58

necesario y la confidencialidad que es necesaria con los rostros de los niños o también 
un poco con las ideas de otro. 

• E5: Y si es una cuenta cerrada – privada – Más que como que se borre en 24 horas es 
un espacio en el que se puede compartir experiencias, yo en realidad tampoco sé como 
funciona instagram, pero por lo que he visto uno puede subir muchas fotos y videos 
y ese espacio compartido desde la práctica, puede ser súper rico. 

• E2: Mafa, creo que tiene algo así, una aplicación que tiene como para compartir y es 
parecida a eso. 

• E1: Yo creo que tendría que ser algo parecido a eso, Instagram no estoy de acuerdo 
en que sea como un medio tecnológico como para exponer cosas de la práctica, por 
el uso de la finalidad de Instagram es súper pública, cualquiera puede entrar y ver, 
entonces no sería muy privado en eso. 

• E2: Tendría que ser como una aplicación propia para eso, que comparta el concepto, 
trabaje igual pero que no sea pública. 

• E4: Haber, pero igual es cómodo, porque yo en mi celular por ejemplo, todas tenemos 
guardado nuestro instragram, con nuestra clave y no se qué, entonces sería como 
complicado e incómodo, porque tendríamos que ver con otro instragram porque es 
como generacional y habría que entrar como por otro medio, no sé como.  Quizás si 
se creara una plataforma similar yo creo que sería muy bueno. 

• E5: Porque en el fondo en Instagram uno en su propio perfil, expone cosas de la vida 
que no están ligadas a lo que es como tu desempeño en una práctica, por ejemplo yo 
tengo fotos con mis amigas carreteando, en bikini, de vacaciones, entonces como que 
no tienen mucha relación con lo que significa el cómo yo me desarrollo como 
profesionalmente dentro del aula. 
 
-Claro y ahí se divide esa mezcla, pero esa mezcla igual se va a dar cuando tu 
trabajes, quizás más de algún apoderado va a querer seguirte 
 

• Ehm si claro… (todas consienten y confirman a partir de su silencio el acuerdo con 
el alcance), por eso es importante usar cuentas privadas 

 
-Entonces, ustedes creen que un “estilo de instagram”, por el efecto visual, para 
conocer opiniones e ideas de otro sería una buena idea. 
 

• E5: Sí, para poner atención en las ideas de otro, porque cuando  uno está en práctica, 
llegar acá a escuchar de repente una exposición larga de que hay hice esto, en verdad 
uno pierde la atención.  Yo me considero una persona muy concentrada, me siento 
adelante y trato de concentrarme, pero creo que eso es mucho cuando uno está en 
práctica, con algo así es como más fácil, es como más de hojear y así después le puede 
comentar a la persona oye hiciste eso, oye mira, o marcarle un like, no sé, es como 
mejor.  Así como un pinterest pero solo de prácticas y cerrado (todas ríen) 

 
-Y ustedes antes de entrar a la práctica profesional, han realizado otras prácticas, 
entonces tienen experiencias en entregar reportes de prácticas, han realizado 
distintos tipos de portafolios.  En este contexto, desde su experiencia y como lo han 
vivido, considerando esas exigencias que han vivido, cómo creen que debería ser a 
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su juicio.  Si usted pudiera elegir, la forma de reportar la información o la forma del 
portafolio a realizar ¿Qué características tendrían estos informes? 
 

• E2:  Me acuerdo que con la Marce conversábamos el semestre pasado, porque yo hice 
un portafolio súper grande, bien detallado y lo agradecí mucho, porque desde el 
portafolio uno, hice un detalle de cada uno de los niños y es mucha pega, pero 
finalmente eso te ayuda muchísimo en las entregas y en todo el proceso, porque en 
cada momento estás pensando en cómo son los niños.  Yo sé que es más pega pero 
creo que debiese haber una parte en la que te diga que empieces a ver a los niños 
desde el día uno.  Empezando a registrar a cada niño, no sólo estos tres que son con 
los que voy a trabajar. 
 

• E5: Para mí, primero sería absolutamente, en práctica 3 por lo menos absolutamente 
diferenciado por el tema de las modalidades, puede haber una pauta general para 
todos los grupos, pero yo levantaría pautas según la modalidad curricular que a uno 
le tocó de partida, con elementos que sean comunes y además creo que justamente 
dependiendo de esa modalidad, quizás, la verdad no sé, pero se me ocurre que para 
high scope debería ser más simple levantar y mirar el currículum y de ahí levantar la 
información del niño, puede ser, pero para otras modalidades se me ocurre que debe 
ser todo lo contrario, primero mirar al niño y desde ahí levantar entonces cuando uno 
tiene una carta Gantt antes de conocer a los niños, hay que elegir aprendizajes 
esperados y para observar y a mi al menos eso me incomoda  y las que estábamos en 
reggio y Waldorf, otras, creo que algo así estaría mucho más alineado con nosotros. 

 
• E1: Estaba pensando y en realidad no sé, no sé cómo sería de otra forma, pero me 

gustaría más que se considerara como una mirada del niño como completo único e 
identificado, en el sentido que claro, son 3 didácticas las que tenemos que hacer y no 
es necesario que te tienes que centrar en esas tres didácticas necesariamente, la 
evaluación, por ejemplo puede ser cualquiera, pero si pongo listas de cotejo, no estás 
viendo al niño en su desarrollo completo y eso va un poco, de la mano con lo que dice 
ella, de la importancia de registrar a cada niño y conocer a cada uno.  Porque igual 
nosotros en ese sentido tenemos como el privilegio que eran 10, 12 niños y no 20 ó 
30 niños que son en práctica 4, que sería un trabajo mucho más largo y un poco 
tedioso tal vez registrar sobre cada uno de esos niños, sino que igual sin el registro tu 
los conoces al estar con ellos, per no sé, pensaría en una forma que fuera más amistosa 
incluso con la mirada del niño como completo – En respeto a la singularidad – 
Claro!. 
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Anexo Nº3: Transcripción Focus Profesoras Supervisoras 
 

• Profesora Supervisora1: Yo la verdad después de haber trabajado un año ¿un año que 
han trabajado con las reflexiones? (entrevistador: si) me he transformado en una 
hincha número uno de las reflexiones (entrevistador: Ya…) Me gustan más que los 
portafolios weebly, porque pienso que como son más concisas llegan a un resultado 
más concreto gusta la lógica que tiene de poder hacer una revisión teórica, una 
propuesta concreta para la sala, conociendo la realidad de los niños, que la apliquen 
y la vuelvan a evaluar. Yo creo que ese ciclo que tiene la reflexión yo lo encuentro 
provechoso, y me gusta mucho más ahora que nosotras elegimos el tema en conjunto 
con la estudiante, porque es una necesidad como detectada no sólo por nosotras sino 
que también por ellas, en una cosa más conversada. Así que, la encuentro práctica en 
términos de aprendizaje y en términos de reflexión de los procesos, lo portafolios tan 
extensos tengo la sensación que cuesta más para ellas como aplicarlos, ósea obvio 
que el diagnóstico tiene que estar, pero la cosa concreta del día a día la reflexión me 
parece un súper buen instrumento.  
 

• Profesora Supervisora2: Yo no tengo la experiencia del portafolio, pero si tuve la 
oportunidad de tener seguimiento de mis alumnas durante el año desde práctica 4, 
práctica 5 y las reflexiones y creo que fue una instancia bastante enriquecedora, creo 
que cuando se instauró en práctica 4 costó para ellas el proceso… hacer este ejercicio 
de reflexión, sobretodo la capacidad de síntesis y hacer esta bajada teórica, práctica, 
reflexiva, como que eso costó, pero yo noté una mejor calidad de reflexión el segundo 
semestre, concuerdo con la Caro, que elegir el tema de reflexión en conjunto hace 
que se involucren mucho más… creo que ha sido súper positivo, la verdad que sí… 
no tengo parámetro de comparación, pero creo que ha sido muy positivo. 

 
• Profesora Supervisora3: Yo estoy de acuerdo con la Caro, yo creo que efectivamente 

el trabajo con la weebly se ha transformado, si bien el recurso tecnológico está al 
servicio como de lo que se intenta reportar, me parece que se hace muy extenso y que 
finalmente en eso se pierde como la calidad de la reflexión y como la continuidad de 
ese relato porque es mucho y finalmente terminan siendo muchas ideas juntas pero 
no termina siendo una idea contundente versus las reflexiones que de alguna manera 
son bastante más concisas pero tiene, como mis compañeras han dicho, este ciclo de 
reflexión que permiten llegar a ideas de las estudiantes y yo creo que ese valor en sí 
mismo, de apoyar desde la teoría y desde cómo este ciclo de razonamiento pero llegar 
a tener esta reflexión personal y profesional de las estudiantes, me parece un aporte 
que no habíamos logrados en otras vías. 

 
• Profesora Supervisora4: Bueno, no voy a profundizar en ideas que ya se han 

mencionado, que claro el tema de la weebly estaba… creo yo,  partió como un 
potencial interesante, pero finalmente con el tiempo se fue convirtiendo en otro Word, 
básicamente. Entonces el potencial que tenia la weebly efectivamente paso, eso bajo 
mi punto de vista con la experiencia con mis alumnas, se invisibilizó y entre abrir un 
Word o ingresar a una plataforma que implicaba una clave un usuario, finalmente la 
weebly estaba siendo una barrera que un facilitador para acceder a la reflexión, al 
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trabajo a la documentación que habían hecho las estudiantes, es por una parte. 
Entonces la weebly necesitaba una decisión o un cambio o un refresh o como un 
vamos de nuevo y saquémosle todo su potencial y sobre la base de eso como la 
decisión que se tomo de tener como esta otra estrategia o esta otra plataforma, creo 
yo que hay dos cosas las que me gustaría opinar: primero por el contenido por el cual 
se apostó, que creo que es un ejercicio muy bueno de una vinculación de la teoría con 
la práctica que necesitan nuestras estudiantes, como teoría concreta específica para 
algo que necesita un escolar en este minuto en este rango de tiempo con la cual se 
necesito ver resultados, una vinculación yo creo necesaria el ejercitar con el actuar 
permanente, que se vayan haciendo cargo para que… que tiene que ver un poco con 
dejar de actuar un poco sobre la base de la intuición, en base como a lo uni cree, si no 
todo sobre la base de evidencia. Y este sitio web ¿Cómo se llamaba, médium? 
Efectivamente como que, en su rol como de blog permitía que algo, un foco tan 
puntual como un problema tuviese como esta secuencia y fuese como algo acotado, 
un poco, breve y con una estructura muy clara. A mí me pareció que está bien, aunque 
creo que puede tener aun más de potencial, yo como que con la tecnología soy súper 
como si vamos a decidir usar la tecnología tratemos de sacarle todo su potencial para 
que no pase como nos pasó con la weebly que finalmente era más fácil abrir un Word, 
entonces yo creo que como primer año está bien, como una aproximación sobretodo 
el foco que le dieron por el contenido, le dimos por el contenido, pero quizás ir 
mirando como otras herramientas, que otras cosas tiene, no sé si tiene como link, 
hipervínculo… 
 

• Profesora Supervisora5: Yo también me cuestioné eso, porque hubiese sido 
entretenido que el médium de verdad sirviera como un medio de intercambio a lo 
mejor tal vez de opinión, porque en el trabajo tu puedes escribir opiniones, entonces 
que se comentarán entre ellas, porque yo siento que muchas veces nosotras veíamos 
los link pero no sé si las demás los veían… 

 
• Profesora Supervisora2: Las niñas de práctica 4 han visto… ejemplos de las niñas de 

práctica 4 primer semestre digamos… 
 

• Entrevistador: Es que eso va a ir en progresivo (Profesora Supervisoras: claro…) Y 
hay un tema que yo pensé que iban hacer de formar innata que es el uso de etiquetas, 
entonces hay que pedir que etiqueten con hashtag sus reflexiones, para que cada vez 
que una publique les llegue el aviso a todas, porque eso funciona igual que twitter. 

 
 

• Profesora Supervisora1: ¿Y qué hashtag ocupan o palabras claves?  
 

• Entrevistador: Tenemos que definirlo como equipo, para nosotras decir como: 
#aprendizajeenniños, pero yo quiero que sea un hashtag como bien marketero, fuera 
del contexto de universidad, no si no que cualquier persona ponga en internet así 
como: aprendizaje en niños y digan: Oh mira, y salgan estas reflexiones, pero eso es 
como parte de lo que les quiero contar. (Profesora Supervisora: ya…)  cerremos 
opiniones respecto al tema (Profesora Supervisora5: esos son los potenciales) 
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• Profesora Supervisora6: Yo como no estuve anteriormente en práctica 4 y práctica 5 

no tengo la vivencia de los portafolios de esos, si no del anterior, creo que la Profesora 
logró cerrar muy bien la riqueza, las posibilidades y las dificultades del portafolio del 
weebly, obviamente el potencial de una reflexión es maravillosa, súper concisa, 
precisa, la verdad es que ha dado mucha posibilidades de profundizar, y te das cuenta 
que de una te queda para profundizar a una segunda y así sucesivamente, creo que de 
una reflexión puedes marcar a la segunda y a una tercera, porque siento que van para 
pintar. Sin embargo, a mí me genera un poco de ruido, marcando el tema de 
comunicaciones, como de qué manera me comunicó con mi estudiante y ella 
comunica una relación con los niños, como mejorar su trabajo pedagógico. Y me 
queda a la cola de qué pasa con la educadora y el equipo de esa sala, como poder 
intencionar esa situación, verlo como una opinión tan personal de ellas uno tiene que 
indagar qué pasa con el equipo educativo, en cuanto a las decisiones que va tomando, 
de todas maneras siempre se pregunta y todo pero creo que la plataforma podría ser 
también un insumo de qué manera el equipo también está considerado o decide o 
también, de que manea ella acoge esta idea y también si la forma, si no es una idea 
educativamente pertinente, entonces creo que aquí la plataforma me queda coja como 
que está el niño presente y es una experiencia para el niño y es una experiencia que 
decide la estudiante, pero también queda que pasa con el equipo.  
 

• Entrevistador: O de repente el equipo ser notificado de las reflexiones… 
 

• Profesora Supervisora7: A mí en realidad me pareció un aporte enorme en el producto 
en sí, en lo que significa la reflexión misma y también en subirlo a la plataforma de 
médium, yo de hecho la use mucho, cuando ella hacían su reflexión yo les hacía 
comentarios, le ponía los aplausos y todas las cosas, yo a todas les hice comentarios 
en relación a eso… 

 
• Profesora Supervisora4: Las revisaste des ahí desde la misma plataforma? 

 
• Profesora Supervisora8: Por supuesto que no, yo las revise antes, ellas las subían ya… 

es que de segundo semestre hicimos el cambio… Ahí yo les ponía que me encanta 
que la educación parvularia está realizando grandes reflexiones y que es la única 
forma de aumentar las prácticas pedagógicas, esos comentarios de ese estilo, nunca 
use el hashtag, se me fue eso en realidad, quizás si lo hubiese usado quizás también 
hubiese subido más información o se habrían hecho más comentarios. Pero a mí me 
pareció que realmente habían reflexiones unas, habían reflexiones que no eran tan 
buenas, pero habían otras que realmente hacían cambios en el actuar pedagógico 
dentro de la sala y eso es súper constructivo y eso por eso que también nosotras 
quisimos o estamos tratando de ingresarlo a la práctica 3, o si no queda como la 
profesora me dijo esto y era lo que piensa y era lo que te dijo la supervisora… 
(Profesora Supervisora: Se mueren ahí)  En cambio con estas reflexiones sirvió 
mucho para que la estudiante supiera porque se la estábamos diciendo, a más como 
le entregábamos más de una y ella elegía dentro de esas la que ella creía la que más 
le iba a aportar, además pasaba como por una autoevaluación de parte de ella para 
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poder hacer ese cambio. Entonces a mí me pareció que es un gran aporte, quizás todo 
lo que dicen las chiquillas de hacer todos estos cambios mejora, siempre estamos 
diciendo y no es la primera vez que se usa la plataforma, además que no todas somos 
tecnológicas… 
 

• Entrevistadora: Pero eses es un buen tema, porque a nadie le complicó la plataforma 
en sí, yo no tuve ningún reporte. 

 
• Profesora Supervisora5: No, porque las estudiantes, te mandaban el link, entonces tú 

llegabas directamente… 
 

• Entrevistadora: Y leías el link, ah ya… 
 

• Profesora Supervisora9: Me pasaron dos cosas, una que en las tres semanas que dura 
el proceso algunas veces era difícil poder hacer cambios, tener evidencias que 
realmente reflejara ese cambio, muchas veces tiene que ver con costumbres de los 
niños, por ejemplo cuando se refieren al espacio, que es una de las cosas más básicas 
de cambiar y que se nota mucho, entonces me pasó que era difícil que ellas pudieran 
notar el cambio en tan poco tiempo, entonces los análisis eran un poco forzadas, es 
como no si bien funciona de repente no funciona, obvio en tres semanas en realidad 
es difícil no sé, que los niños logren cambios que son permanentes y que logres ver, 
eso me paso. Y por otro lado, la última reflexión que hicimos en practica 5 era a partir 
de un grupo, era a partir de las supervisiones cruzada, y en esa ella no consideraron 
su tema de seminario, consideraron solamente su tema de la supervisión y me encantó 
porque eran cosas que ellas realmente necesitaban, como que lo de seminario lo dejan 
un poco de lado y se enfocaron en lo que realmente necesitaban. 

 
 


