
 

 

HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN 

 

Zinka Carandell, Lucrecia Keim, Anke Tigchelaar 

Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, Universidad de Vic, Universidad de Utrecht 

 

Extracto del capítulo 3 de  la publicación:  

Esteve, O.; Melief, K. & Alsina, A. (2010). Creando mi profesión. Una propuesta 

para el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Octaedro 

 

 

Introducción 

Hemos visto en el capítulo anterior que en una formación basada en el aprendizaje 

realista el punto de partida son las experiencias y la reflexión sobre éstas. Se trata de 

analizar aquello que ha ido y va determinando y construyendo nuestra manera de 

comprender y actuar como docentes. Para llevar a cabo esta reflexión tanto formandos 

como formadores necesitan recursos de diverso tipo. En este capítulo ofrecemos 

ejemplos de procedimientos y actividades que consideramos que pueden ser de especial 

interés divididos en tres grandes subapartados: 

- ¿Quién soy? 

- ¿Cómo construyo mi conocimiento práctico? 

- ¿Cómo evidencio mi proceso? 

Una persona que se inicia en la formación del profesorado no es desconocedora de la 

profesión. En su vida como alumno o alumna ha tenido ya muchas experiencias que han 

ido forjando su imagen sobre lo que significa enseñar y aprender en un centro escolar. 

Numerosos estudios han demostrado que la conducta del profesorado está determinada 

en gran medida por las opiniones e ideas que trae consigo, fruto de sus experiencias 

anteriores, y no tanto por la teoría aprendida durante sus estudios. Por ello comenzamos 

el capítulo con un apartado en el cual se reúnen herramientas que ayudan a descubrir 

cuál es el punto de partida y a analizar la influencia de las experiencias previas/ antiguas 

sobre la actuación profesional posterior (Korthagen, 2001, Pozo et al., 2006; Pozo et al., 

2008).  

 

Estas experiencias antiguas irán sucedidas de experiencias recientes (prácticas docentes 

realizadas a lo largo de los estudios) y nuevas (experiencias en el si de las sesiones de 

formación) que configurarán la base del aprendizaje reflexivo Las herramientas 

recogidas en el segundo subapartado son muestras de cómo relacionar este 

conocimiento propio experiencial con propuestas teóricas que nos permiten 

replantearnos las estructuras de las que partíamos y construir nuevo conocimiento 

práctico.  

 

Ya que a lo largo de toda la formación se van acumulando evidencias del proceso de 

aprendizaje que documentan la construcción paulatina de nuevo conocimiento práctico 

y  permiten tomar conciencia del propio desarrollo profesional, pensamos que es de gran 

utilidad poderlas recoger de forma sistemática. Las herramientas que se presentan en el 

tercer subapartado tienen esta finalidad. 

 

Queremos hacer hincapié en la importancia de respetar durante la formación diferentes 

dimensiones de aprendizaje, la afectiva/vivencial, la social/interaccional y la más 



cognitiva. Las herramientas que presentamos de forma ejemplar inciden más en un 

aspecto o en otro y así lo iremos señalando.   

 

3.1. ¿Quien soy? Herramientas que me ayudan a descubrir mi punto de partida 

 

Si partimos de una concepción del aprendizaje y la formación, no como un proceso 

acumulativo de nuevos conocimientos que vienen de fuera, sino como un desarrollo 

integral de uno mismo, un desarrollo fruto de la interacción entre aquello que nos es 

propio y lo nuevo y ajeno, es decir, si entendemos el aprendizaje como constante 

proceso de reelaboración de lo propio, si es así, parece obvia la necesidad de buscar cual 

es ese punto de partida, aquellas experiencias que nos han marcado y que han originado 

nuestras representaciones o modelos mentales, representaciones, actitudes frente a la 

profesión, valores y presuposiciones. Estas representaciones constituyen un filtro, unas 

gafas, a través de las cuales observamos el mundo y, por tanto, nuestra nueva profesión. 

De ahí la necesidad de hacerlas aflorar, de tomar conciencia de ellas, para poderlas 

reelaborar y enriquecer en el proceso de formación a través de una reflexión crítica. Ese 

es el objetivo principal de las actividades que presentamos en este apartado si bien cada 

una de ellas provoca un tipo de reflexión diferente. “El río de mi aprendizaje”, tal y 

como sugiere el título, nos transporta al pasado y nos hace revivir nuestra biografía 

como alumnos desde una perspectiva vivencial. 

 

Actividad 1: El río de mi aprendizaje
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 Actividad diseñada por Anke Tigchelaar y Ko Meliev  

 
Durante nuestra biografía como alumnos en un centro escolar hemos ido acumulando gran cantidad de 

experiencias que nos han ido proporcionando conocimiento sobre la influencia que tienen los docentes u 

otras personas en nuestro proceso de aprendizaje y sobre lo que significa aprender en entornos escolares. 

Todo ello ha ido forjando nuestra manera de entender la enseñanza y el aprendizaje desde una 

perspectiva vivencial. Estas experiencias antiguas determinan inevitablemente nuestra manera de 

interpretar determinadas situaciones y la manera de comportarnos en ellas y es, por tanto, necesario 

hacernos conscientes de ellas.  

 

Paso 1: 

Dibuja el curso de un río que ilustre tu proceso de aprendizaje hasta llegar al punto en el que ahora te 

encuentras: el inicio de tu formación como docente. Puedes recuperar recuerdos y experiencias tan lejanas 

como tú consideres necesario, desde cuando eras niña o niño en el si de tu familia, en tu  escuela… Tu río 

puede ser muy recto o con muchos meandros, con o sin afluentes, caudaloso o manso. En él deberás 

marcar y anotar puntos importantes que hagan referencia a momentos, personas, hechos ocurridos, 

lugares,… todo aquello que ha ido definiendo su cauce.  

 

 

 

 

Paso 2: 

Adopta ahora el papel de observador/-a:  

Míralo con ojos ajenos e intenta descubrir tendencias que se repiten, aspectos recurrentes entre las 

situaciones, personas, experiencias,… que han ido apareciendo en tu río. Busca los valores educativos y 

pedagógicos ocultos que se desprenden de tu selección y escribe tus observaciones.  

En mi río aparece muchas veces .. 

Pienso que le doy mucha importancia a…  

Le doy gran valor a…  

 
Si lo preferís, el paso 2 lo podéis realizar en parejas y compartir las observaciones mutuas de vuestros 

ríos.  

 



Una posible dificultad para hacer emerger las representaciones (Gestalt) de las que nos 

ocupamos en este primer apartado estriba en la naturaleza implícita de éstas. Algunos 

autores (Aparicio y Pozo 2006) basándose en los estudios de Lokoff y Johnson (1980) 

coinciden en la idea de que el sistema conceptual que guía nuestras percepciones, 

pensamientos y actuaciones es de naturaleza metafórica. Es a través de las metáforas 

que nos representamos el mundo. Éstas, sin embargo, como reflejan las investigaciones 

de distintos autores (Aparicio y Pozo 2006), no forman parte necesariamente de nuestro 

conocimiento explícito y consciente:  

 
 El rasgo más sobresaliente de las metáforas es que nos permiten expresar conceptos e ideas que 

son difíciles de enunciar por medio del lenguaje literal. Dada la limitación que en ocasiones 

tenemos para traducir nuestro pensamiento en palabras, es posible que esta “condensación de 

sentido” propia de las metáforas nos ayude a expresar de mejor forma aquello que de otra 

manera sería muy difícil de verbalizar. Además, las metáforas parecen ser modos de 

representación que sintetizan formas de comprender la realidad que anteceden a la reflexión 

consciente (Aparicio y Pozo, en Pozo 2006. p. 268) 

 

En las tres actividades siguientes la herramienta esencial para hacer aflorar nuestras 

representaciones y conocimientos implícitos sobre la profesión docente es el uso del 

lenguaje metafórico. 

 

Actividad 2: Mi símbolo del aprendizaje 
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 La actividad 2 ha sido diseñada por Z. Carandell  a partir de las ideas extraídas de Aparicio y Pozo “De fotógrafos a 

directores de orquesta: las metáforas desde las que los profesores conciben el aprendizaje.” (En Pozo et al., 2006) 

 

 
Paso 1: Trabajo individual 

Piensa en algún símbolo (objeto, herramienta, aparato, ...) que de manera simbólica te ayude a 

expresar la manera como tú te representas el proceso de aprendizaje. A continuación te 

sugerimos algunos ejemplos a modo de ideas: una cámara de fotografías, un pincel para pintar 

la realidad, un espejo para reflejar las imágenes, una olla donde cocer los ingredientes, una 

bolsa donde ir acumulando las nuevas aportaciones, unas gafas a través de las cuales observar, 

unos zapatos para caminar... 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Intenta diferenciar, si es posible, a través de tu objeto distintas fases con ayuda de estas 

preguntas:  

- ¿Cómo recoge mi objeto los nuevos conocimientos? 

- ¿Cómo los retiene y los organiza en su interior? 

- ¿Cual es el resultado del proceso? 

 

Paso 3: Trabajo grupal 

Comparad vuestros símbolos  y analizad cuál es el origen de las diferencias entre ellos, por 

ejemplo, si pueden responder: 

- a una manera distinta de entender el proceso 

- a una manera distinta de entender el papel que juegan profesores y alumnos 

- al distinto tipo de aprendizaje que se pretende conseguir (más bien conceptual o más 

bien procedimental) … 

¿Qué objeto me ayuda a representar el proceso de aprendizaje? 

 

 



 

Actividad 3: Mi símbolo,  yo como docente
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 Adaptación de una idea de Anke Tigchelaar & Ko Meliev 

 
Paso 1: Trabajo individual 

 

Piensa en algún símbolo con el que te identifiques y ayude a definir los rasgos más 

característicos de ti cuando enseñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Trabajo en pequeños grupos de tres personas: 

 

- Intercambiad vuestros símbolos y los rasgos que estos representan.  

- ¿Qué rasgos han sido más recurrentes en vuestro grupo? 

 

Paso 3: Trabajo individual: 

 

- ¿Qué rasgos de tus compañeros te han sorprendido?  

- ¿Cuales te han resultado sugerentes y querrías incorporar a tu 

manera de hacer al enseñar? ¿Por qué? 

 

Mi símbolo y los rasgos que lo caracterizan: 



Actividad 4: Paisajes interiores 
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Todas las actividades que proponemos en este apartado pueden realizarse al comienzo 

de la formación o bien en cualquier otro momento que signifique el inicio de un 

proceso,  como pudiera ser el comienzo de unas prácticas. Queremos hacer hincapié en 

que al comienzo de la formación se verbalizarán probablemente sobre todo las 

representaciones de las capacidades docentes que se considera que se tienen,  mientras 

que, por ejemplo, si ya se han realizado unas prácticas se puede recurrir a estas 

experiencias recientes como docente en formación para definir el  punto de partida.   

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que puede ser muy enriquecedor 

guardar el resultado de estas actividades y repetirlas después de un espacio amplio en el 

tiempo y tras haber realizado diversas experiencias prácticas.  

La comparación de las dos representaciones en momentos distintos, planteada como 

contraste en el tiempo, permitirá observar y evaluar el progreso formativo y el 

enriquecimiento de las mismas. En el tercer apartado de este capítulo volveremos sobre 

este punto. 

                                                 
4 Z.  Carandell & O.  Esteve. Instrumento desarrollado en el marco del programa de formación continua Práctica 

Reflexiva del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya 

  
Paso 1: Trabajo individual 

De entre las fotos que te presentamos escoge aquella que mejor represente tu manera de enseñar 

resultado de tus experiencias como docente en formación. La foto puede reflejar, tanto aspectos 

concretos que has ido observando de tu manera de afrontar situaciones de aula,  como las sensaciones 

y sentimientos que relacionas con esas experiencias. Una vez la hayas escogido piensa en alguna 

experiencia concreta y rellena la tabla siguiente: 

 
¿Refleja una experiencia positiva? ¿Por qué es positiva? Anota los 

aspectos clave  

 

 

 

 

 

 

¿Refleja una experiencia negativa? ¿Por qué es negativa? Anota los 

aspectos clave 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 2: Trabajo grupal 

Si tienes ocasión comparte tu reflexión con dos personas más que hayan hecho la misma actividad.  

 

Intercambiad en el grupo y comentad: 

 

 ¿Por qué cada uno de vosotros ha escogido su foto? ¿Qué reflejan? 

 ¿Qué diferencias o similitudes observáis entre las  experiencias y reflexiones de cada uno de 

vosotros? 

 

Paso 3: Trabajo individual 

Finalmente, después de toda la actividad y de manera individual, recoge por escrito aquello que has 

descubierto de ti  y sobre la manera de representarte tu nueva profesión. Piensa en tus fortalezas y en 

aquellos aspectos en los que sientes inseguridad y que te plantean dudas. 



3.2. ¿Cómo construyo mi conocimiento práctico? 

 

En el apartado anterior hemos planteado la necesidad de tomar conciencia sobre 

nuestras propias concepciones y representaciones de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de la reflexión y análisis de experiencias. Para esta toma de 

conciencia de nuestras propias representaciones es necesario describir las experiencias  

en detalle, darles dimensión temporal y espacial (contextualizarlas), recuperar las 

sensaciones y sentimientos asociadas a ellas, e intentar observar las recurrencias, las 

regularidades, los principios y valores sobre los que se sustentan, y que configuran 

nuestras teorías implícitas más arraigadas. Este análisis nos prepara cognitivamente para 

poderlas contrastar con otras maneras de hacer, con teorías más elaboradas, sustentadas 

por estudios de investigación. 

 

Pero el proceso de cambio, de reelaboración y enriquecimiento de nuestras propias 

concepciones no sucede mediante la sustitución de una teoría por otra, sino que el 

contraste con teorías más elaboradas nos ofrece una visión, una representación más 

compleja, que nos permite inscribir y situar nuestra propia concepción en un marco más 

amplio (Pozo et al, 2006). Es este marco más amplio y complejo el que nos permite 

reconocer la propia actuación desde un nuevo ángulo e iniciar procesos de redescripción 

de nuestra manera de pensar y actuar como docentes.   

El proceso de reelaboración requiere un trabajo sistemático que no pretende cambiarlo 

todo sino plantearse pequeños cambios orientados a alguno de los aspectos que nos 

presenta la complejidad de la tarea docente. Se trata de buscar alternativas pedagógicas 

en algún ámbito de nuestro quehacer como docentes. Pero aquí no acaba el proceso, la 

incorporación de estas alternativas dará lugar a nuevas experiencias que deberían ser de 

nuevo objeto de análisis y de evaluación de nuestro desarrollo profesional.  

A continuación presentamos en forma de esquema las fases que debemos recorrer en un 

proceso de redescripción de nuestra manera de hacer y comprender la tarea docente y 

que refleja la construcción de nuevo conocimiento.  

 

Autoanálisis

¿Qué creo?

¿Qué hago?

¿Por qué lo hago?

Contraste

¿Qué me aportan 

otras miradas?

(ttt + TTT)

Redescripción 

de la pràctica

Comparando el 

antes con el ahora, 

¿qué cambio?      

¿por qué?

CICLO REFLEXIVO: PROCESO CONTINUO DE REDESCRIPCIÓN

DESPUÉS
ANTES

MIENTRAS

1.

2.

3.

 



3.2.1. ESET
5
 

 

El proceso representado en el gráfico anterior refleja a grandes rasgos aquello que en 

muchos casos realizamos ya de manera natural cuando nos planteamos un cambio en 

nuestra actuación docente pero que paradójicamente no siempre responde a lo que se 

aplica en la formación de docentes. A continuación presentamos un procedimiento 

didáctico que sirve para guiar de manera sistemática la construcción de conocimiento 

práctico por parte del estudiante en formación. Este procedimiento que denominamos  

ESET  pretende sistematizar y dar estructura al proceso que uno realiza de forma 

espontánea de manera que tome forma explícita y pase a ser una actuación planificada y 

consciente. ESET propicia así el análisis explícito y permanente de las propias 

experiencias, guía la verbalización y plasmación de las estructuras teóricas 

subjetivas, que a su vez  serán el punto de partida para el contraste con planteamientos 

más teóricos que presentan una visión más científica  y compleja del ámbito de estudio. 

Insistimos en que el proceso no va de la Teoría a la propia Experiencia sino a la inversa, 

de la propia Experiencia  a la Teoría y finalmente nos hace volver de nuevo a nuestras 

teorías y experiencias. 
 

ESET   
EXPERIENCIA 

Busco algún ejemplo de mi experiencia (como alumno/a 

o docente en formación) que me gustaría mejorar o sobre 

el cual querría investigar  

Escojo una experiencia concreta que intento describir, 

inscribiéndola en una dimensión temporal y espacial 

(contextualizándola), verbalizando  emociones y  

sentimientos que relaciono con ella, argumentando mi 

elección, … 

 

(E)STRUCTURAR 

Intento analizarla, mirármela con ojos ajenos más críticos 

que me permitan observar recurrencias, patrones de 

actuación o de pensamiento e intento relacionarla  y 

compararla con otras experiencias propias similares, 

inscritas en un mismo ámbito de actuación o de 

conocimiento, que responden quizás al mismo 

planteamiento.  

Anoto estas recurrencias e intento plasmarlas de tal 

manera que me sirva para visualizar la estructura interna 

a la que responden.  

 

ENFOCAR 

Centro mi interés en algún o alguno de los aspecto que se 

derivan de la estructura de mi experiencia para analizarlo 

con detalle. 

 

TEORIA 

Reflexiono sobre este o estos  aspectos: ¿Qué ideas 

relaciono con él? ¿Qué pienso que sería un buen 

tratamiento de este aspecto en el aula?  

Intento de esta manera verbalizar mis propias teorías ( t ) 

Busco en otras fuentes, que me den una visión más 

científica y elaborada del tema: 

¿Qué dicen los expertos al respecto? (T) 

¿Qué similitudes y que diferencias observo respecto a mi 

propia representación? ¿Qué me ha sorprendio? ¿A qué 

lo atribuyo? 

 

                                                 
5
 Adaptación del  procedimiento metodológico VESET descrito por Korthagen  (2001), usado por los 

profesores/formadores,  para promover la reflexión  de los futuros docentes sobre sus experiencias durante el 

Practicum y relacionarlas con la Teoría. 
 



 

Las siguientes propuestas concretas de actividades basadas en este procedimiento ESET 

pueden realizarse en diversos momentos de la formación. 

 

Actividad 5a: ¿Cómo me imagino mi profesión? 
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Esta actividad ayuda a organizar y orientar una primera visión  de la profesión de  

docente y las capacidades que suponen los distintos papeles de esta compleja tarea. A 

partir de aquí se trata de ir  ampliando y desmenuzando el conocimiento tanto 

conceptual como procedimental que implica el desarrollo de estas capacidades. 

 

Para este trabajo  proponemos el  uso de un instrumento que  ayude a ir recogiendo de 

manera sistemática, continua e interrelacionada el proceso de construcción y desarrollo 

tanto del conocimiento como de las capacidades que supone la profesionalización del 

docente.  
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 Adaptación de una actividad de Kees van Driel y Bob Koster (IVLOS. Utrecht University) 

 

 

Esta actividad pretende explorar, a través de un proceso de imaginación guiada, tu identidad 

profesional y ver los distintos papeles, que según tu opinión, debe desempeñar el docente. Todo 

ello te ayudará a orientarte en la complejidad de la tarea que supone esta profesión. 

 

1. Intenta recuperar a través de tu imaginación la profesora o profesor que consideras la o el mejor 

en tu recorrido como alumno y lo contrario, aquella o aquel que recuerdas como la o el peor.  

 

2. Recoge tus impresiones en dos lluvias de ideas: 

 

 
mi peor 

maestra/o 

mi mejor 

maestra / o 
 

 

 
3. Intenta relacionar aspectos antepuestos y a partir de aquí intenta agrupar las diferentes 

características, tanto desde la dimensión positiva como de la negativa y agrúpalas bajo los 

distintos roles que te proponemos:  

 

- Rol de experto en la materia (buen conocedor de la asignatura) 

- Rol de pedagogo (experto en la creación de un entrono de aprendizaje que ofrezca 

confianza y en el cual los alumnos se puedan apoyar y organizar su desarrollo 

emocional, moral y social) 

- Rol de didacta (conocedor de  los métodos de enseñanza para facilitar los 

aprendizajes de materias concretas) 

- Rol del profesor investigador de su propia tarea docente (preocupado por mejorar e 

innovar su profesión para dar respuesta a los retos constantes que esta presenta)  

- Rol del profesor como miembro de un claustro (capaz de trabajar en grupo, 

colaborando con sus compañeros, contribuyendo al desarrollo y mejora de la 

escuela,..) 

 

4. ¿Ha habido algún rol que en tu perfil de profesor/a ideal no quedara contemplado? ¿Alguna cosa te 

ha llamado la atención? ¿A qué rol desde tu visión de alumno le has atribuido mayor importancia? 



 

 

Actividad 5b: Hoja de continuidad/ seguimiento 
7
 

Sesiones de clase, conferencias 

o lecturas: 

 TEMA 

 

En que ROL de la persona 

docente inscribo este ámbito de 

estudio 

¿Qué relaciono con este tema?:  

 - Ideas, actividades que hago o 

he hecho como alumno/a 

- preguntas, dudas que me 

supone. 

 

 

ANTES 

¿Qué es para mi lo más relevante 

de la sesión, lectura, 

conferencia? 

 ¿Qué me llevo personalmente? 

 

 

 

MIENTRAS 

¿Hay algo que me hace 

replantear mis ideas previas 

sobre el tema?¿Hay algo que me 

hace repensar mi manera de 

trabajar en el aula como docente 

en formación? ¿Por qué? 

  

DESPUÉS 

     

     

     

     

 

¿Qué relaciones puedo establecer entre los distintos ámbitos de estudio? ¿ Qué roles de la persona docente estoy trabajando? ¿Qué competencias  concretas van 

configurando este rol?¿ Qué estoy descubriendo sobre mi propia manera de representarme la profesión?  
 

                                                 
7
 Z.  Carandell & O.  Esteve. Instrumento desarrollado en el marco del programa de formación continua Practica Reflexiva  del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya 



 

Así como las actividades 5a y 5b conducen la reflexión hacia el rol del docente, en la 

siguiente actividad se pretende promover la reflexión en relación a un tema del 

programa de estudios y siguiendo los pasos de ESET.  De esta manera es el formando 

estudiante  quien integra la teoría ofrecida en los seminarios, a partir de sus necesidades, 

en sus propios esquemas de conocimiento. De modo ejemplar proponemos una 

actividad centrada en el análisis de paradigmas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Actividad 6: Recuerdos de mi escuela (infantil, primaria o secundaria) 
8
 

 

                                                 
8
  Actividad diseñada por  Zinka Carandell  

 
Paso 1: Trabajo individual 

 

1. Mi escuela (infantil, primaria o secundaria): ¿Qué recuerdo de:  

- El  contexto: barrio, pueblo, tipo de escuela, alumnado 

- Organización de la tarea educativa: 

 distribución y dotación de los espacios (dimensión, decoración de paredes, 

dotación,  …), el patio, la biblioteca, el laboratorio, … 

 distribución de grupos clase 

 Actividades fuera del aula (fiestas, actividades culturales, salidas, colonias, 

…) 

 

- Mi mejor profesora o profesor. ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué valores educativos puedo extraer de esta primera observación a partir de mis recuerdos? ¿A 

qué se le daba valor en mi escuela y a qué no? 

¿De que manera nos lo transmitían a los niños y niñas? 

 

3. A partir de las observaciones y reflexiones planteadas en  los puntos anteriores intento ordenar mis 

ideas de manera esquemática y visual, (mapa conceptual; representación sistémica de los ámbitos y 

contextos que ejercen influencia; un dibujo simbólico; …) de tal forma que me ayude a entender, 

desde mi experiencia, qué es lo que configura a nivel pedagógico un centro educativo. Se trata de 

representarme tanto los elementos que tejen el entramado como las relaciones que establezco entre 

ellos.  

 

 ¿Cómo me represento  mi escuela? 

 
 

 

 

 

Paso 2: 

A partir de las sesiones teóricas de clase y las lecturas propuestas por los docentes sobre distintos 

modelos educativos, intento descubrir a qué paradigma de enseñanza-aprendizaje corresponde el 

modelo que yo viví. Esta correspondencia la fundamento relacionando mis recuerdos y las bases 

pedagógicas extraídas de mi análisis y reflexión con las de los modelos presentados.  

 

Paso 3: 

Finalmente me planteo:   

 

- ¿Qué valores de los que yo viví continúan impregnando mi manera de concebir y hacer 

docencia?  

- ¿Cuales pienso que quiero mantener? ¿Por qué? 

- ¿Cuales en cambio quisiera modificar? ¿En qué lo fundamento? 

 

 



 

En la actividad 7 se trabaja también un ámbito concreto de estudio pero en este caso se 

parte de la plasmación de manera gráfica del punto de partida. Esta ayuda a observar el 

proceso de enriquecimiento y construcción de nuevo saber a partir del contraste con 

otras miradas. La plasmación permite tomar conciencia del proceso y el progreso que se 

va experimentando dando mucha mayor solidez al aprendizaje. A título de ejemplo 

proponemos que el trabajo se haga en torno al tema de la evaluación. 

 

Actividad 7: Mi muro y otros muros 
9

                                                 
9
 Adaptación de una idea de  Hans Pouw, descrita por Korthagen et. al (2001) 

     
Paso 1: Trabajo individual 

 

1. Intenta recuperar a modo de lluvia de ideas tus experiencias sobre el tema “Evaluación” 

(¿Qué relaciono con el tema de la evaluación? ¿Qué situaciones de evaluación recuerdo 

como alumna/o? ¿Quién evaluaba: docente, yo, mis compañeros/as?; ¿Cómo se hacía, que 

instrumentos se utilizaban? ¿Qué me aportaba? ¿Cómo lo vivía? …) 

 

 

 
La evaluación 

 
 

2. La profesora/el profesor nos entrega algunas piezas o ladrillos (pequeñas tarjetas) con 

conceptos claves sobre el tema y yo añado aquellos que echo a faltar a partir de mi 

lluvia de ideas. Con estos ladrillos construyo mi muro sobre la evaluación (en la base 

coloco aquellos para mi más esenciales y después los demás, y dejo a un lado los que no 

me interesan o no corresponden a mi representación sobre el tema). Se trata de plasmar de 

manera  jerárquica mi representación sobre este tema.  

 

 

 

Paso 2: Trabajo grupal 

 

3. Discutimos con otros compañeros/as,  en pequeños grupos,  comparando los distintos 

muros y justificando los principios subyacentes. Observamos similitudes y divergencias. 

 

Paso 3: Trabajo individual 

 

4. Observo y añado con otro color en mi representación gráfica, las aportaciones que el 

intercambio con mis compañeros me ha aportado.  

 

5. Leo un artículo sobre evaluación proporcionado por el profesor o profesora. Voy anotando 

en pequeños papelitos (ladrillos) los conceptos  clave del artículo e intento construir el 

muro que subyace al artículo. 

 

6. Comparo esta construcción con la mía: ¿qué cambiaría de mi muro? ¿Qué no? ¿Por qué? 

¿Tiene que ver con mis experiencias anteriores? ¿Qué me plantea dilemas a nivel 

conceptual, a nivel práctico? 

 

7. Saco conclusiones individuales y a partir de aquí plasmo mi nueva reconstrucción del 

muro de la evaluación. (Es importante que estas plasmaciones las vaya guardando y 

revisando a medida que voy profundizando en el tema, o a partir del trabajo con  otros 

temas relacionados.)   

 

 



 

Finalmente dirigimos nuestra atención hacia la importancia de las lecturas durante el 

proceso de formación. El instrumento “Ficha de lectura” está diseñado para trabajar con 

lecturas de manera significativa para el propio proceso de desarrollo profesional. 

Asimismo, en este instrumento la interacción con otros compañeros de clase como 

herramienta que ayuda a verbalizar y plasmar las propias representaciones y a contrastar 

con otros puntos de vista cobra una gran relevancia. Por ello, podría ser un instrumento 

especialmente adecuado para ser usado en el marco de grupos de trabajo autónomos 

acompañados por una acción tutorial. 

 

Actividad 8: ficha de lectura 
10

 

 
ANTES  de la lectura: 

 

 Antes de leer el artículo intenta recoger las ideas que ya tienes sobre el tema y que son más 

relevantes para ti. Intenta organizarlas en forma de mapa conceptual  

 

 Observa en tu mapa conceptual aquellos puntos que menos definidos tienes y que 

personalmente más te interesan y querrías completar con la lectura.  

 

 A partir de aquí anota de la manera más concreta posible qué esperas encontrar en la lectura. A 

qué preguntas quieres dar respuesta.  

 
DURANTE  la lectura: 

 

 Lee el artículo intentando buscar respuesta a tus preguntas (anota palabras clave, páginas con 

imformación relevante, transcribe algún párrafo para ti esencial, ...)  

 

 ¿Hay ideas que relacionas con experiencias o ejemplos concretos de tu práctica docente o de tus 

recuerdos como alumno/a?  

 

 ¿Has encontrado nuevas ideas que te han sorprendido?  

 
DESPUÉS de la lectura,  en el grupo: 

 

 Decide de forma individual qué quieres comentar con los otros miembros del grupo sobre lo 

que ha significado esta lectura para ti. Las preguntas siguientes te pueden ayudar:   

 

- ¿Cuáles han sido para mi las ideas más interesantes? 

- ¿Qué me ha sorprendido ? 

- ¿Qué me ha planteado nuevos interrogantes tanto conceptualmente como sobre su puesta en 

práctica? 

 

 Formad pequeños grupos  

 

- Escuchad las intervenciones del resto de los miembros del grupo y tomad notas. La tabla 

siguiente os puede ayudar para organizar el intercambio : 

 

Ésto me suena/ lo comparto Ésto es nuevo/ lo veo de manera 

distinta 

Tengo una pregunta 

   

 

- Intercambiad vuestras anotaciones. Intentad aclarar primero posibles dudas e identificar puntos 

en común. Escoged después algún aspecto que veis de manera distinta. Partid de aquello que os 
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une para después pasar a tratar las divergencias.  

 
- Una vez finalizado vuestro debate, intentad representar para toda la clase, del modo más claro 

posible,  la información más esencial de vuestra discusión grupal (mapa conceptual, diagrama, 

tabla, ...). 

 

 Proceso individual : (Al  finalizar  todo el proceso) 

 

- ¿Observando mi primer mapa conceptual, qué me ha aportado todo el proceso? 

- ¿Qué querra incorporar a mi práctica docente? 

 

 

3.2.2. La observación  

 

Uno de los aspectos básicos del aprendizaje a través de las experiencias es la 

observación. Para ello es necesario aprender a observarnos de manera sistemática y 

estructurada de tal manera que el análisis de las experiencias juegue, como plantean 

Richards y Lockhard (1998), un papel realmente productivo para el desarrollo docente. 

La observación nos permitirá por un lado recoger evidencias de lo que de otra manera es 

posible  que nos pasara inadvertido; nos ayudará a distanciarnos de la propia actuación y 

a  mirarla desde una perspectiva más objetiva; y nos servirá para evidenciar el proceso 

de enriquecimiento y reelaboración de nuestras capacidades como docente. La 

observación es por tanto una herramienta para aprender a analizar la propia actuación y 

las opiniones y valores (representaciones) que la guían,  pero también para evidenciar y 

tomar conciencia del proceso de desarrollo profesional.  

A continuación presentamos una pequeña muestra de instrumentos y actividades que 

pretenden recoger diferentes maneras de acercarnos a la observación y reflexionar sobre 

aquellos aspectos que conlleva la introducción de este elemento en la formación y 

profesionalización del docente. La variedad estriba en la tipología de instrumentos, en 

los distintos momentos capturados de la acción pedagógica y en el mismo objeto (la 

actuación propia o la ajena). Cada procedimiento presenta posibilidades distintas, su uso 

depende de los propósitos de investigación que tenga el docente. 

En muchas de las actividades y las maneras de utilizar los instrumentos se puede 

observar además  que plantean un trabajo individual y también uno en colaboración con 

otros compañeros o compañeras  a partir de una interacción pautada de grupo, que 

permite construir de manera conjunta nuevo conocimiento o reelaborar el  propio 

conocimiento a partir de recoger los distintos puntos de vista del grupo.  

 

Actividad 9: El cuaderno de bitácora o de a bordo
11

 

 

Este primer instrumento estimula un proceso de introspección en el que el mismo 

docente examina su tarea docente. El  término se utiliza  también en la navegación. Se 

trata de un registro en el cual se anotan acontecimientos importantes del viaje y el 

rumbo y la velocidad que ha ido tomando el  barco. Es  pues, aplicado a la formación 

del profesorado, un documento personal y profesional  en el que cada uno describe su  

propio viaje, marca su propio rumbo y determina su velocidad.  

Un primer aspecto importante de este instrumento es la escritura. La simple anotación 

por escrito supone de por si una  toma de conciencia de los detalles que configuran 

nuestras actuaciones, es el inicio de un diálogo atento y consciente con uno mismo. Pero 

además  su registro nos permite hacer un seguimiento en el tiempo de nuestro proceso. 
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Es posible volver atrás, ir hacia delante, contrastar el antes con el después, descubrir 

actuaciones recurrentes y puntos de inflexión en el proceso. La recogida en cada 

momento supone por tanto un proceso importante de observación, como también lo es la 

lectura transversal que nos permite la observación a lo largo del tiempo.  

Para el trabajo sistemático con el cuaderno de bitácora seguiremos la estructura de fases 

que plantea el modelo de reflexión (ALACT) de Korthagen (2001). Esta estructura, 

como hemos visto, supone escoger  alguna experiencia o situación de aula, que puede 

ser una clase entera o sólo una parte, un diálogo con un alumno en una situación de 

tutoría, … (fase 1); la  experiencia forma la base sobre la cual reflexionar, supone un 

mirar  hacia atrás (fase 2); a partir de este análisis el docente determina  cuales son para 

él  los aspectos esenciales de esta experiencia (fase 3)  y consiguientemente busca 

posibles alternativas que le permitan modificar aquellos comportamientos en su 

actuación docente  que no le satisfacen (fase 4) y las pone a prueba en una experiencia 

futura (fase 5).  

Para llevar a cabo el proceso de observación introspectiva que supone el trabajo con el 

cuaderno de bitácora,   proponemos algunas preguntas relativas a las distintas fases 

antes descritas. Estas contribuyen a  acostumbrarse a trabajar la reflexión sobre las 

propias experiencias pero siguiendo un proceso estructurado en fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se trata de una lista  obligatoria, sino de escoger las preguntas  que más convengan 

en cada situación. Una guía de preguntas genérica seria: ¿Qué ha pasado? (fase 2); 

¿Qué fue importante par mi? (fase 3); ¿A qué propósito me lleva esto? (fase 4) 

El cuaderno de bitácora es un documento personal de aprendizaje, y cada cual escoge  lo 

que quiere comentar con los demás y lo que no.  

Este planteamiento que parte de la observación y análisis  de las propias experiencias y 

el contraste a partir de la búsqueda de alternativas, con saberes teóricos más elaborados,  

permite ir construyendo una teoría propia sobre lo que significa un buen estilo docente. 

Se trata de iniciar una serie de procesos cíclicos en los cuales los nuevos saberes entran 

en conexión con saberes ya interiorizados y construidos por uno mismo.  

En la fase 2  

 ¿Qué quería conseguir? 

 ¿Qué hice? 

 ¿Qué hicieron los alumnos? 

 ¿Qué pensaba? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Qué pienso yo que pensaban y sentían los alumnos? 

 

En la fase 3 

 ¿Puedo entender qué es lo que en realidad estaba pasando? 

 ¿Qué es lo que fue importante para mí en esta situación? 

 ¿Por qué es importante para mí? 

 ¿Qué dice la teoría sobre esta situación?  ¿Qué opino yo sobre esa teoría? 

 

En la fase 4 

 ¿Quiero o debería hacer algo de manera diferente? 

 ¿Qué propósitos puedo formular ahora para la próxima vez? 

 ¿Cómo y cuándo voy a comprobar uno de los propósitos? 

 ¿En qué me voy a fijar especialmente? 

 

 



 

 

A continuación proponemos algunas actividades de observación y análisis de 

experiencias  centradas en distintos  momentos de la tarea docente. 

 

Actividad 10: Pensar en voz alta: la preparación de una clase 
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 ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 11: Buenas prácticas
13
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Actividad 11: Buenas prácticas 

Primer paso: Previamente 

 

Toma nota de cómo abordas la preparación de una hora de clase concreta. Utiliza los siguientes puntos de 

atención: 

 ¿Cómo actúas durante la preparación de una determinada clase con  un grupo concreto? 

 ¿Qué es lo que haces exactamente?  

 ¿Qué es para ti  lo importante? ¿Qué tienes en cuenta? 

 ¿Qué pregunta tienes sobre el tema “preparación”? 

 

Segundo paso: Preparación en parejas 

 

Se trata de  preparar una clase en parejas, siguiendo el procedimiento siguiente: 

Uno de los dos estudiantes empieza ahora a preparar una clase (por ejemplo para la semana que viene). Lo 

plantea simplemente como lo suele hacer siempre. Lo único que se pide es que piense en voz alta. Así  

cuentas en voz alta qué es lo que estás haciendo, de qué estás dudando, por qué estás tomando esta 

decisión, etcétera. Tienes veinte minutos para preparar (una parte de) una clase. ¡Procura haber preparado 

realmente una clase o parte de una clase después de los veinte minutos! 

 

 

Ejemplo de alguien que prepara en voz alta: 

 

“Empiezo a hojear y adelantar en el libro porque primero quiero tener una visión general. La 

verdad es que no tengo ni idea de qué se puede hacer con este tema. Así que parto del libro. 

Supongo que los alumnos sabrán hacer los primeros dos ejercicios en un cuarto de hora. Estoy 

dudando sobre qué es lo que ya saben los alumnos sobre el proceso de conducción, es que sino 

tendré que explicárselo primero.  ¿O les pido que lo lean? Pienso que es mejor preguntárselo 

primero. Pero ahora pienso: ¿Qué les pregunto exactamente….?” 

 

 

El otro estudiante toma apuntes de ese proceso mental (por supuesto no literalmente, sino en líneas 

generales). Se trata de que los apuntes que toma el otro, os permita luego recuperar  el proceso de 

preparación y no de que el otro pueda dar la clase luego con tus apuntes. La idea es  poder evocar todas 

las consideraciones que han jugado un papel en la elaboración del plan de esa hora de clase o lección. 

Intenta no hacer preguntas mientras tu compañero/a escriba. No empieces a discutir de ninguna manera y 

no des consejos de ningún tipo. 

Después de veinte minutos os intercambiáis los papeles. En total tenéis entonces unos cuarenta minutos. 

 

Tercer Paso: Sistematizar 

 

 A continuación, utilizando los apuntes, intentáis buscar categorías que los dos habéis utilizado en la 

preparación. Categorías podrían ser: tiempo, material, qué hacen los alumnos, qué hace el docente, 

exámenes, deberes, etc. Después de repasar  los apuntes, verificáis  si falta alguna categoría que 

consideráis  importante, pero que casualmente no ha salido. Añadidla. 

Después tomad nota de la estructura global de (la parte de) la clase, de tal manera que queden claras las 

categorías que para vosotros deben tenerse en cuenta en la preparación de una clase y que pueda entender  

una persona ajena a vuestra discusión.  

 

Cuarto Paso: Comparar 

 

Busca otra pareja, comparad las categorías y ponedlas en una hoja grande. 

En la evaluación con todo el grupo clase trabajaremos  la teoría que hay detrás de preparar y planificar las 

clases. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

 

El objetivo de esta actividad es la toma de conciencia de aquello que el docente hace y del por 

qué lo hace.   
 

Fase 1:  

Se trata de hacer un análisis minucioso de alguna actividad de aula que haces y de la cual te sientes satisfecha/o. 

Para este análisis te proponemos unas preguntas guía que te ayuden en primer lugar a recoger y añadir 

información a la descripción de las tareas y a dar dimensión temporal y de espacio, y finalmente a reflexionar 

sobre los objetivos de la actividad y los criterios que has seguido para confeccionarla.  

 

 - Descripción de la actividad: (anota también  recursos, materiales, 

agrupación de alumnos,..) 

 

- ¿Con qué grupo de niños, nivel, en qué espacio la haces? 

 

- ¿En qué momento? (del transcurso de la clase; del curso; del ciclo ...) 

 

- ¿Cual es el objetivo? ¿Qué tipo de aprendizaje quieres promover? 

 

- ¿Qué valor tiene la actividad en el centro en la que la impartes?  (¿es 

representativa del trabajo que se hace en el centro? ¿está valorada? ...) 

 

- ¿Por qué estas satisfecha/o? 
 

 
Fase 2: Intercambio de las actividades de aula y las reflexiones sobre ellas. Contraste entre iguales.  

 

Trabajo en pequeños grupos: 

Formad pequeños grupos con personas con las que no acostumbráis a trabajar y coged notas mientras los otros 

exponen sus experiencias.  

 

1. Intentad aclarar pequeñas dudas (“¿Te he entendido bien  cuando decías...?;  ¿Qué quieres decir 

con...?; ¿Me puedes poner un ejemplo?;  ¿Esto que has comentado, por qué o para qué lo haces?..) de 

la exposición de cada actividad.  

2. Escoged algún ejemplo de los aspectos de las prácticas de los demás que os haya resultado nuevo, 

interesante, atractivo y que os gustaría incorporar a vuestra práctica y justificad el porqué.  

 
Actividad  Nivel Contexto Objetivos  ¿Qué me ha 

interesado 

especialmente?  

Dudas  

 

 

 

     

 

Fase 3: Intentad confeccionar un listado con los aspectos básicos para vosotros de una buena práctica de aula e 

intentad organizarlos en forma de tabla o de mapa conceptual.  

Este análisis os permite descubrir las estructuras teóricas que se esconden detrás de las actividades de aula y por 

tanto adquirir un mayor grado de conciencia sobre la propia actuación.  

 

Trabajo en gran grupo: 

Comparad vuestra tabla o mapa con la de los otros grupos. ¿Qué ideas nuevas os aportan los otros? ¿Qué 

aspectos añadiríais a vuestra tabla?  

La tabla debe reflejar criterios que os puedan servir para diseñar y evaluar actividades futuras. 

Posiblemente a lo largo de vuestro proceso de formación como docentes la iréis completando o revisando. Es 

importante que vayas recogiendo y revisando estos documentos que ilustran y evidencian tu proceso de 

desarrollo profesional. 

 



 

3.2.2.1. La observación del aula 

 

Las actividades que presentamos a continuación se centran en la observación del aula. 

La primera actividad se refiere a la observación de la actuación de docentes 

experimentados,  las siguientes plantean la necesidad de aprender a observar la 

actuación tanto propia como la de otros compañeros. 

 

Rutinas
14

 

 

Cuando uno observa  la conducta de los docentes experimentados, nota  que disponen 

de determinadas rutinas eficaces, que han desarrollado unas estrategias  que funcionan 

bien en sus clases. Cada docente lo hace a su manera. Cabe señalar, no obstante, que 

también existen rutinas menos eficaces y que en muchos casos, al formar parte de 

actuaciones automáticas muy interiorizadas, son difíciles de descubrir por uno mismo.   

Por eso es conveniente, también para los docentes experimentados, reflexionar sobre 

ellas.  

En la actividad que proponemos, se trata de reconocer la existencia de esas rutinas que 

configuran el conocimiento práctico de los docentes experimentados y les permiten 

tomar decisiones rápidas y con seguridad en la actuación. Se trata pues de observarlas y 

aprender de ellas.  
 

Actividad 12 
Planifica, en común acuerdo con tu tutor en la escuela, unos momentos para observar en su clase (o en la 

clase de otro compañero experimentado). Pregunta si es posible observar una parte de una clase en vez 

de una clase entera. Se trata de centrarte en  un aspecto específico de la clase, en la que es posible 

observar de qué rutinas se vale el docente observado.  

 

Puedes pensar en los siguientes tipos de momentos del proceso de  enseñanza: 

 el inicio de una clase (los primeros cinco minutos); 

 comentar o corregir los deberes; 

 introducir un tema nuevo; 

 dar una instrucción; 

 dar una explicación; 

 poner deberes; 

 tutorizar  a los alumnos que trabajan en grupos de forma autónoma. 

 

Al observar intenta distinguir las fases de la clase, los distintos episodios que la configuran e intenta 

recoger expresiones, procedimientos concretos  que pienses que te podrían ser  útiles para tu propia 

actuación docente. Apunta las rutinas que crees ver en este compañero/a  experimentado y coméntale  tus 

observaciones. Se recomienda repetir esto un par de veces. 

Ojo: una trampa enorme es creer que descubres los errores del docente experimentado y que empieces 

incluso a darle consejos. No se trata de eso en absoluto, sino de aprender de él. Dirige tus observaciones 

a lo que a ti te parece una conducta eficaz y rutinas eficaces. También los docentes con experiencia 

cometen “errores”, pero de eso no se trata aquí. 

 

 

 

 

 

La observación anterior, que intenta descubrir las fases del desarrollo de una clase en la 

actuación ajena y procedimientos eficaces relacionados con éstas,  supone además un 

aprendizaje importante para adquirir la capacidad de auto-observarse.  
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La observación de aula a partir de grabaciones y fichas de observación 

 

La observación de aula a partir de grabaciones es uno de los instrumentos de formación 

que permite de manera más eficaz vincular los aspectos teóricos de la tarea docente y la 

práctica en el aula. Pero su uso requiere un proceso de iniciación que nos permita, como 

hemos indicado, distanciarnos de nuestra propia actuación y aprender a mirarnos. Se 

trata de familiarizarnos con una cultura de la observación que no pretende evaluarnos o 

controlarnos, sino que se ha de entender como un instrumento orientado a la mejora de 

la práctica docente.  

 

El proceso de iniciación se refiere tanto a aspectos de tipo emocional (¿qué puede 

ayudarme a familiarizarme y a sentirme bien siendo observado u observándome?) como 

de tipo técnico (¿como ir sofisticando y profesionalizando mi mirada para captar mejor 

los acontecimientos del aula?). 

 

En relación con los aspectos emocionales que permiten irse habituando y familiarizarse 

con este procedimiento, es importante tener en cuenta, en primer lugar, el valor positivo 

de la observación como instrumento que ayuda a una mejor comprensión de la  propia 

actuación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula. Por otro lado, es 

necesario aprender a no juzgar de antemano y a no buscar en la propia actuación o en la 

de otros los aspectos negativos o errores,  sino todo lo contrario, a mirarse o mirar con 

cierta tolerancia y a partir, en el análisis, de aquello que sí parece ser eficaz. Tal vez 

puede ser útil pedir que las primeras observaciones de una clase las realice algún 

compañero o compañera en la que tengamos confianza.  

 

En relación al aprendizaje del uso del propio instrumento, la observación a partir de 

grabaciones es una herramienta enormemente valiosa que nos permite captar los 

acontecimientos de la clase en si mismos. Pero hemos de aprender a aprovechar su 

naturaleza objetiva. Cuando observamos una clase sin ningún tipo de ayuda sucede muy 

a menudo que caemos en la pura impresión subjetiva, en el juicio, en buscar aquello que 

según nuestros propios esquemas falta o no corresponde a nuestra idea. A continuación  

presentamos una secuencia de actividades y algunos consejos para ir profesionalizando 

la mirada observadora.  

 

Actividad 13: Observo un cuadro 
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Actividad 14: Observación del aula, de las impresiones a los hechos
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Observa el siguiente cuadro de Paul Klee y responde a las preguntas siguientes  

 

 
 ¿Cual es tu primera impresión? 

 ¿Qué observas? 

 ¡Qué significa para ti? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Por qué?  

 

Esta primera mirada recoge tus impresiones personales, aquello que sientes, el impacto que la 

pintura tiene en ti.  

  

Vuelve a mirar el cuadro pero obsérvalo desde una perspectiva más profesional 

 Miro el cuadro y analizo   la forma: composición; colores (contraste, complementariedad) 

 Miro el cuadro y analizo  el contenido: es simbólico, alegórico, contenido natural, retrato, 

 Miro el cuadro y analizo  su  función: religiosa; decorativa; conceptual; …  

 

¿Qué diferencias observas entre la primera mirada y la segunda? ¿Qué has descubierto de 

nuevo? 

 

Observa ahora la grabación de una clase y recoge tus primeras observaciones. Analízalas y 

distingue entre aquello que son impresiones e interpretaciones  y si se sustentan en hechos 

concretos (qué y cómo lo hace concretamente la persona docente). Por ejemplo, podemos opinar 

que fomenta la participación de los alumnos y en la siguiente observación deberíamos observar 

cómo lo hace (formula preguntas, deja tiempo para responderlas; rebota las preguntas de los 

alumnos a los otros compañeros,...). La tabla siguiente te puede ayudar: 

 

Impresiones, valoraciones, 

interpretaciones 

Hechos  Evidencias de los hechos 

Es una clase activa, dinámica El profesor fomenta la 

participación  

Formula preguntas, deja 

tiempo para responderlas; 

rebota las preguntas de los 

alumnos a los otros 

compañeros; … 

 



 

 

Para sofisticar la mirada y profesionalizarla es necesario considerar cuales son los 

parámetros generales que configuran una clase y que, por tanto, son objeto de 

observación. Para esta primera estructuración nos basamos en los trabajos de 

investigación de Estaire (2004:134) que propone cuatro grandes aspectos generales: 

aspectos a observar referidos a la programación; al aula como espacio y atmósfera que 

rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje; a los alumnos y sus actitudes y actuaciones; 

al profesor y su gestión de la clase, sus habilidades docentes y su apoyo al aprendizaje. 

Pero es obvio que para aprender a analizar estos ámbitos generales que propone la 

autora es necesario plantearse cuáles son los elementos constituyentes y que podrán ser 

susceptibles de observación.    

  

Actividad 14: La observación: de mi/nuestra teoría en minúscula a la Teoría 
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se observa un aula, tanto si se trata de la propia (grabación) o de la de otros 

compañeros o docentes más expertos, es necesario marcarse uno o unos pocos objetivos 

concretos sobre los cuales focalizar la atención durante la observación. La tabla 

confeccionada sirve como orientación general a partir de la cual seleccionar aquellos 

aspectos en los que uno quiere centrarse. Esta focalización permite recoger información 

útil ya que de otra manera uno puede perderse en la multiplicidad de datos o en una 

generalización poco significativa.  

 

Como hemos comentado reiteradamente, un aspecto importante es la recogida de todos 

los documentos que permiten ir documentando el proceso y que suponen una toma de 

conciencia que nos ayuda a regular el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. 

Las grabaciones y las fichas de observación presentan esta ventaja adicional, tal y como 

comenta Schartz (1992; citado en Richards y Lockhard, 1998:19): 

 
 “Las grabaciones audiovisuales son instrumentos poderosos para aguzar la competencia 

auto-reflexiva del profesor, al que enfrenta con una visión fiel y “objetiva” de lo que 

sucede en la clase. Es más, las grabaciones de clase que se guardan, pueden 
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Reflexión individual: 

 Piensa en todo  aquello que podría ser observable de los aspectos generales que 

configuran la compleja situación del aula. 

 

 Trabajo en pequeños grupos: 

 Comparad vuestras reflexiones y construid una tabla de observación. Para ello os 

proponemos que busquéis primeramente los puntos en los que coincidís  y los agrupéis en 

posibles categorías.  Discutid después aspectos divergentes y decidid de manera 

argumentada si queréis incorporarlos a vuestra tabla de observación o no. Colgad en la 

pared vuestra tabla. 

 

Puesta en común y debate sobre la observación en el aula:  

Pasead ahora por la clase y tomad nota de aquellos aspectos de las tablas de los otros 

grupos que os han interesado y aquellos que os han sorprendido y querrías discutir con 

todo el grupo clase y con vuestro tutor o tutora. Este debate servirá para contrastar 

vuestras representaciones con las de otros grupos y con los estudios teóricos sobre la 

complejidad del aula. 

 



 

proporcionar una valiosa visión del desarrollo profesional de un profesor a lo largo del 

tiempo.” 

 

3.3. ¿Cómo evidencio mi proceso? 

 

Hemos querido agrupar bajo este epígrafe aquellos instrumentos que consideramos que 

pueden guiar y ayudar a evidenciar el proceso de aprendizaje, es decir, el camino y 

progreso en la adquisición de competencias docentes, incluyendo la capacidad de 

reflexionar sobre la práctica. En el ámbito de la formación continuada para docentes 

basada en el aprendizaje reflexivo, el portafolios docente se ha convertido en el 

instrumento paraguas que mejor parece cumplir esta función. Pensamos que también en 

la formación inicial de los futuros docentes basada en competencias,  el portafolios 

puede cumplir su función formativa y acreditativa. El debate en torno a la forma que 

debe adquirir el portafolios y las características que debe reunir han llevado a ver la 

gran importancia que tiene la guía del portafolios así como otros instrumentos que 

apoyen al estudiante para llevar a cabo su reflexión. Es en estos instrumentos en los que 

nos centraremos aquí. Para ello veamos antes de forma muy sintética qué características 

debe reunir un portafolios que se use para evidenciar competencias docentes. Nos 

basamos en numerosas publicaciones sobre portafolios en general y sobre portafolios 

docentes en particular (Barberà 2006, Cano 2005, Cassany 2006, Esteve, Carandell y 

Keim 2006, Pujolà y González 2008, Tartwijk 2004, entre otros).  

El portafolios se entiende como una selección de evidencias (o de muestras)  

acompañadas por un documento que guía al lector por esta selección y en el cual se 

razona el porqué esas muestras evidencian un proceso de aprendizaje en las 

competencias docentes que debería adquirir un docente en formación durante un 

período determinado, bien sea durante toda la carrera o bien sea en el marco de unas 

prácticas o bien sea en el marco de una asignatura. El objetivo principal de la selección 

es que esta selección muestre el progreso, el aprendizaje y, por tanto, los posibles 

cambios en función del punto de partida y los objetivos formulados. Puede incluir tanto 

muestras de los logros como de las carencias así como experiencias positivas y 

negativas y debe mostrar también la capacidad de observar y analizar la propia práctica 

a fin de mejorarla. Muchas de las herramientas que hemos presentado en este capítulo 

ayudan a documentar este proceso. El portafolios tiene un gran potencial como 

herramienta que guía y acompaña durante el proceso de aprendizaje entendido este 

como práctica reflexiva. Con la ayuda de la acción tutorial, que consideramos 

imprescindible en el caso de la formación inicial, el estudiante puede ir construyendo su 

portafolios y el hecho en sí de tener que seleccionar las muestras representativas le lleva 

a una mínima reflexión que deberá ampliar con ayuda de las indicaciones o preguntas de 

la guía (Pujolà/González 2008).  

 

En una formación basada en el aprendizaje reflexivo el portafolios deberá evidenciar la 

capacidad del docente en formación de reflexionar sobre la práctica, es decir deberá 

mostrar cambios en la forma de argumentar el contraste existente entre diversas 

prácticas y también deberá mostrar las posibles transformaciones que se hayan 

producido entre la forma de expresar las representaciones iniciales y el razonamiento 

sustentado por la construcción de conocimiento. Para ello se ha visto que es 

fundamental que el estudiante disponga de indicadores o descriptores de las 

competencias que debe adquirir tanto a nivel de las competencias docentes relacionadas 

con las materias como de las competencias docentes reflexivas. Convendrá que tanto las 

unas como las otras estén suficientemente desglosadas como para poder concretar la 

reflexión en el momento de determinar el plan de acción y sobre todo durante la 



 

autoevaluación. Las herramientas de este subapartado pretenden ser un soporte en este 

sentido. Además queremos remarcar que en el marco de la formación inicial la tutoría 

adquiere un rol decisivo en tanto que puede ayudar al estudiante a concretar su reflexión 

y a descubrir en su argumentación aquellas lagunas que le darán pie a continuar 

reflexionando o a buscar información en lecturas, seminarios o debates con otros 

compañeros. De esta forma el portafolios se convierte en un instrumento que potencia la 

evaluación dinámica ya que por su misma naturaleza puede ser ampliado y modificado 

mientras se va construyendo. 

 

Como hemos dicho una característica importante de la selección de muestras debe ser su 

diversidad. Esta diversidad en nuestro campo tiene varios niveles:  

 

- Diversidad de tipos de muestras: herramientas de reflexión utilizadas durante la 

formación que documenten posibles cambios (por ejemplo símbolos al comienzo 

de la formación y al final; hojas de seguimiento; fichas de lectura iniciales y 

finales; actividades como “El muro” realizadas al comienzo y más adelante); 

trabajos escritos, grabaciones de aula en vídeo o audio acompañadas del trabajo 

con instrumentos como “Plan de acción” o parrillas de observación, bases de datos 

con resultados de cuestionarios pasados a alumnos, programaciones didácticas, 

tests o exámenes etc.). 

- Diversidad de autoría: documentos propios, trabajos de grupo, productos de 

alumnos, observaciones de aula de clases de otros, valoraciones de tutores de 

prácticas o de mentores en la escuela, valoraciones de profesores de la facultad, 

valoraciones de otros estudiantes etc..  

 

La diversidad de autoría contribuye enormemente a poder sustentar y fomentar el 

contraste ya que el estudiante dispone de informaciones provenientes de diversas 

perspectivas. Además se le va preparando a valorar la importancia que tiene en el marco 

de la profesión de docente el compartir experiencias y aprender a través de la 

observación de experiencias de otros. El contraste lo entendemos, por tanto, como 

fuente de reflexión básica para llevar a cabo los cambios necesarios. Proponemos 

utilizar la terminología de Pujolà/González (2008) para definir estos cambios. 

Consideran que aquellos “cambios” que se producen a nivel de representaciones y 

valores pero que no conllevan a cambios de comportamientos los podemos llamar 

“reestructuración”. Se producen en los momentos iniciales de la formación y en algún 

caso pueden significar una importante “sacudida” a nivel cognitivo y afectivo. 

Actividades tales como “El río de mi aprendizaje” o “¿Cómo me imagino mi 

profesión?” contribuyen a este tipo de cambios. En el ámbito de la formación inicial la 

reestructuración se puede producir a lo largo de toda la carrera a medida que el 

estudiante se va viendo confrontado con nuevas propuestas docentes y competencias o 

bien con experiencias propias en el marco de las primeras prácticas. Aquellos cambios 

que realmente significan cambios de actuación en la práctica docente Pujolà/González 

los denominan “transformaciones”. En el ámbito de la formación inicial estas 

transformaciones suelen producirse en el marco del período de prácticas o en aquel 

momento en que el estudiante lleva a cabo trabajos de carácter práctico. La guía del 

portafolios junto con el resto de herramientas que hemos ido presentando le servirá para 

ser consciente de este desarrollo personal y profesional y al mismo tiempo para dejar 

constancia de él y reflexionar sobre el aprendizaje. 

 



 

A continuación reproducimos un ejemplo de guía (Esteve, 2007) así como de algunos 

instrumentos que se pueden ir utilizando mientras se construye el portafolios y que 

ayudan a concretar y centrar la reflexión sobre las competencias docentes que se quieren 

adquirir. 

 

3.3.1. Guía del portafolios docente 
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Tal y como hemos dicho, la función de la guía es proporcionar al estudiante unas pautas 

de reflexión y al mismo tiempo proporcionarle una guía para que estructure su 

portafolios siguiendo los tres momentos clave de su formación. En función del 

momento en que se encuentre irán cambiando las preguntas. Hay que remarcar que 

aunque el estudiante disponga del instrumento completo al inicio de su formación, de 

las prácticas o de la asignatura, irá trabajando las diversas partes del portafolio de forma 

paulatina y dinámica. Es fundamental que reciba retroalimentación al final del 

portafolio inicial y muy especialmente durante el portafolios intermedio para que el 

portafolios no se convierta en un mero “producto” sino que evidencie realmente el 

“proceso”. Naturalmente, la guía que presentamos es un modelo ejemplar del tipo de 

pasos que creemos necesarios a seguir. Es muy posible que tenga que ser adaptada al 

contexto de formación concreto en que se quiera introducir. 

 

 

Guía del Portafolios 
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Portafolios inicial 

 
Este primer Portafolios me ayuda a documentar mi punto de partida y a entrever hacia dónde quiero ir:  

 

- ¿De dónde parto?  

- ¿Empiezo a intuir hacia dónde quiero orientar mi proceso de aprendizaje y mejora?  

 

Para documentar mi punto de partida recojo evidencias del proceso de autoobservación y análisis y las 

reflexiones que he extraído:  

 

A. Análisis de mi punto de partida (símbolos, roles docentes, buenas prácticas) y el contraste con los 

de mis compañeros:  

 

• ¿Qué puntos fuertes he detectado en mi manera de hacer?  

• ¿A qué doy un valor especial ?  

• ¿Qué requisitos ha de cumplir una buena práctica para mí?  

• ¿Qué me ha aportado el intercambio con otros?  

 

B. Primera lluvia personal de ideas de lo que yo entendía por alguno de los temas clave trabajados en 

las primeras sesiones (p.ej. “Finalidades de la educación” o “Multilingüismo” o “Atención a la 

diversidad”) y el mapa conceptual que hemos construido colectivamente tras el debate con otros 

(compañeros/as, personas formadoras):   

 

• ¿Qué me ha aportado este contraste?  

• Observando los ámbitos que han salido en el mapa, ¿qué pienso que hago ya y en qué pienso que 

tendría que incidir más?  

 

C. Mis primeras observaciones:  

 

• ¿Qué he detectado de positivo en mi actuación?  

• ¿Qué inquietudes, qué interrogantes han aparecido?  

 

D. Después de estas primeras reflexiones y del proceso de autoanálisis de mi tarea docente:  

 

- ¿Qué quiero compartir con el grupo sobre mi proceso de autoobservación y análisis?  

- ¿Empiezo a intuir hacia dónde quiero orientar mi proceso de mejora?  

- ¿En qué aspectos coincidimos en cuáles divergimos con los compañeros y compañeras? 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=autoobservació
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=autoobservació


 

Portafolios intermedio 

 

Tras la fase de autoanálisis que me ayuda a definir mi punto de partida, inicio una fase de contraste con 

otros (compañeros/compañeras; personas formadoras; modelos didácticos en forma de buenas prácticas, 

artículos, conferencias) que me ayudan a acabar de definir el ámbito a mejorar y a empezar un proceso 

de construcción de nuevas alternativas de actuación fundamentadas, a fin de dar respuesta al objetivo de 

mejora que me he planteado. En este separador del portafolios recogeré:  

 

1 . Todo aquello que me ha sugerido el CONTRASTE entre mis ideas y las ideas de otros respeto a mi 

objetivo de mejora:  

 

- Ideas que me ha aportado el debate con otros compañeros y compañeras y las personas formadoras en 

sesiones presenciales o en los debates a través de foros en la plataforma educativa. 

 

- Las ideas más relevantes extraídas del contraste con la T en forma de:  

• Buenas prácticas (¿Qué aspectos me han resultado más interesantes? ¿Qué no hago yo? ¿Por 

qué? ¿Qué problemas me plantea? ¿Qué podría incorporar a mi práctica docente?)  

• Lecturas con mis reflexiones recogidas en las fichas de lectura. (¿Qué aspectos de mis 

experiencias de aula relaciono con los paradigmas teóricos? ¿Qué podría usar para reelaborar 

mi práctica? ¿En forma de qué? ¿Qué problemas me plantea? ¿Qué nuevas perspectivas me 

abre? …)  

• Clases, seminarios o conferencias. (idem)  

 

2 . A partir de aquí construyo MI PLAN DE ACCIÓN:  

 

- Lo que me ha sugerido el contraste con otras miradas, ¿como lo podría materializar 

didácticamente hablando? ¿En forma de qué?  

 

- ¿Qué acciones concretas llevaré a término en la clase para conseguir el objetivo que me he 

fijado?  

 

 ¿Qué acciones pedagógicas?  

 ¿Dónde? ¿Con qué grupo de aprendices? 

 ¿Cuándo? ¿En cuanto tiempo? ¿Desde ..... hasta …?  

 

- Justifico las nuevas propuestas a partir de los principios teóricos recogidos que la sustentan y a 

partir de mis posibilidades y características específicas del contexto.  

 

 ¿Cómo puedo observar lo que estoy haciendo? ¿Qué instrumentos me pueden ayudar?  

 ¿Cómo puedo recoger evidencias de los efectos de la intervención pedagógica?  

 

- Extraigo conclusiones de la evaluación.  

 



 

Portafolios final: Evaluación de mi proceso de cambio. Contraste en el tiempo  

 
Evaluación global del proceso: “Mirando atrás”  

 

Contraste:  
 

• ¿Cómo he trabajado hasta ahora el aspecto que me he propuesto mejorar? ¿Por qué lo he hecho así?  

• ¿Qué ideas y prácticas de otros y qué lecturas me han resultado más sugerentes y enriquecedoras 

respeto a mi objetivo de mejora? ¿Cuáles han sido las aportaciones concretas que han hecho 

replantearme mi manera de hacer y mis ideas al respeto?  

• Estas ideas que me han sugerido, ¿cómo lo he traducido a mi tarea docente? ¿En forma de qué?  

• ¿Qué he ido cambiando en mi práctica docente a lo largo de todo este proceso?  

 

- Para este cambio .......... , presento las evidencias siguientes:  

- Para este otro ............ , presento estas evidencias:  

 

Para documentar este cambio, hago una selección argumentada de evidencias: ¿Por qué son 

significativas?  

 

 

Evaluación y conclusiones:  

 

¿Como evalúo mi proceso?  

 

 ¿Comparando la selección de las primeras evidencias y de las últimas, qué cambio significativo 

percibo?  

 A partir de las grabaciones con algún instrumento de observación que he recogido en los diferentes 

momentos de mi actuación y de las reflexiones sucesivas, ¿cómo evalúo mi actuación? ¿Qué ha 

supuesto para mí, para mi alumnado, para el ambiente de clase, …..?  

 ¿Cómo me he sentido durante el proceso? ¿Cómo me siento ahora?  

 

 

Nuevas perspectivas:  
 

• ¿Qué nuevas dudas, retos se me han despertado?  

• ¿Qué nuevos objetivos me planteo de cara a nuevas acciones pedagógicas? 

 



 

 

3.3.2. Pauta de interrogación 
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 para seguir las fases de un ciclo reflexivo 

 

Así como el portafolios puede acompañar todo un proceso de formación durante el cual 

se pueden producir diversos ciclos reflexivos, la pauta que presentamos a continuación 

se entiende como instrumento que se puede aplicar durante un ciclo en concreto. En el 

marco de la formación inicial la vemos muy adecuada para acompañar el proceso de un 

estudiante o especialmente de un pequeño grupo durante el desarrollo de un proyecto 

docente concreto o durante unas prácticas. La pauta ayuda a planificar y estructurar los 

objetivos y el proceso de trabajo en los mismos y, por tanto, potencia la autonomía y 

puede propiciar la reflexión individual o conjunta durante un trabajo individual o en 

trabajos colaborativos. Se convierte así en pauta para el seguimiento del proceso que 

explicita los indicadores de logro y ayuda a desmenuzar en qué consiste la capacidad 

reflexiva del docente. Aquí presentamos una variante pensada para el trabajo 

colaborativo de un pequeño grupo. 

 

 

Preguntas-Guía 

 

 

Sí / No / 

Parcialmente 

FASE 1 (AUTOANÁLISIS): 

MI/ NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

 
1. ¿Nos aseguramos de que el objetivo de mejora es realmente compartido? 

2. ¿Elaboramos conjuntamente un mapa conceptual con todas las ideas y 

definiciones que relacionamos  con el objetivo para conseguir llegar a  

tener una representación compartida y asegurar que estamos hablando 

de lo mismo? 

3. ¿Analizo/analizamos las propias actividades de enseñanza-aprendizaje 

relacionadas con el objetivo compartido? 

- ¿Para qué sirve la actividad?  

- ¿Qué tipo de proceso de aprendizaje desencadena? 

- ¿Como reaccionan los alumnos?  

- ¿Por qué pienso / creemos que reaccionan así? 

- ¿Cómo las percibo yo? ¿Por qué? 

- ¿Cómo las percibimos en el grupo? 

- ¿Según qué criterios hemos diseñado esta actividad?  

 

 

 

 

 

FASE 2 (CONTRASTE): 

PREPARANDO EL CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVAS ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 

 
4. ¿Contrasto de forma individual las actividades y las propuestas didácticas 

analizadas y presentadas en el paso 4? 

 

- Con qué me quedo de las prácticas de los otras? ¿Por qué? 

- ¿Qué me sorprende de las prácticas de los otras? 

 

5. ¿Ponemos en común los resultados del análisis individual de la fase 5? 

¿En qué coincidimos? 

6. ¿Hacemos una prospección teórica sobre el tema que estamos trabajando? 
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7. ¿Contrasto / contrastamos ahora las propias prácticas y las ideas comunes 

con saberes más teóricos sobre el tema (a partir del seminario o la 

intervención de un experto o de artículos, etc.)? 

 

- ¿Con qué me quedo / con qué nos quedamos de la lectura ‘teórica’ o 

de los materiales y las explicaciones incorporadas por la persona 

formadora? ¿Por qué? 

 

8. Tras el contraste, ¿amplío / ampliamos / modificamos el mapa conceptual 

creado en el  paso 2? ¿Nos ayuda esta última versión a ver el objetivo con 

más complejidad? 

 

9. ¿Formulo / formulamos de forma explícita las conclusiones y las 

implicaciones más relevantes del contraste entre t,t,t,t y T para la 

elaboración de un plan de acción dirigido a una nueva actuación 

pedagógica? 

 

- ¿Hacemos explícitos los conceptos o las ideas clave extraídas 

a) por un lado, del contraste con las experiencias en el sí del grupo 

b) de otro, del contraste con los artículos y las explicaciones de las 

personas formadoras? 

 

- ¿Argumento / argumentamos los criterios d’elaboración de las 

nuevas acciones escogidas para el plan de acción? 

 

 

FASE 3 (REDESCRIPCIÓN): 

PLANIFICANDO Y EJECUTANDO UNA NUEVA ACCIÓN 

PEDAGÓGICA A PARTIR DEL CONTRASTE DE LA FASE 3. 

 
10. ¿Concreto / concretamos de forma explícita las acciones pedagógicas 

que quiero ejecutar? (EL INSTRUMENTO DENOMINADO “PLAN DE 

ACCIÓN” OS PUEDE AYUDAR A CONCRETAR ESTAS ACCIONES) 

11. ¿Ejecuto / ejecutamos de una manera ordenada y sistemática la acción 

pedagógica 3? 

12. ¿He / hemos previsto instrumentos para la observación del proceso de 

incorporación de las nuevas acciones pedagógicas?  
13. ¿He previsto / hemos previsto la recogida de evidencias del impacto de la 

nueva acción pedagógica?  

 

 

AVALUACIÓN FINAL DEL CICLO 

EVALUANDO LA NUEVA ACCIÓN PEDAGÓGICA: 

CONTRASTE ENTRE El AHORA Y El ANTES  

A partir de las evidencias recogidas y de la mirada ‘atrás’ hacia el punto de partida 

14. ¿Contrasto / contrastamos entre el antes y el ahora (entre la actuación 

actual y el punto de partida)?¿Qué he / hemos mantenido? 

- ¿Qué he / hemos mejorado 

- ¿Qué he / hemos incorporado? 

- ¿Qué he / hemos dejado de hacer? 

A partir de estas preguntas 

¿En qué he / hemos avanzado exactamente? ¿En qué lo veo / 
vemos? 

15. ¿Selecciono / seleccionamos para ello muestras representativas de los 

 



 

cambios llevados a cabo?  

16. ¿Argumento / argumentamos ‘el o los cambios’? 

17. Observando mi / nuestro mapa conceptual del paso 5 de la fase 2: 

- ¿Marco / marcamos claramente qué aspectos se  han 

trabajado a fondo?  

- ¿Establezco / establecemos nuevos objetivos de mejora 

argumentando la priorización?  
 

 

3.3.3.  Plan de acción 
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En muchas ocasiones y sobre todo al principio de la formación los estudiantes tienen 

dificultades para marcarse objetivos de actuación concretos que realmente les permitan 

observarse bien y trabajar por la consecución de unas competencias concretas. Nuestra 

experiencia con esta pauta preparada para concretar un plan de acción, acompañarlo y 

evaluarlo ha sido muy positiva en el marco de la formación continuada y pensamos que 

es adaptable al contexto de formación inicial. 

 

1. Marcarse un objetivo concreto  

Objetivo 1: ¿Qué quiero conseguir exactamente? 

Es muy importante concretar al máximo. Por ejemplo, “Quiero atender a la diversidad de ritmos de 

aprendizaje en mi aula” es un objetivo que debe precisarse:  

a) ¿Qué entiendes por atender a la diversidad? 

 b) ¿Qué implica la atención a la diversidad en el aula? 

 c) Dentro de los aspectos o elementos que salgan, precisa el que más te interesa y define de manera 

focalizada el objetivo que te propones.  

2. Describir las acciones concretas para el logro del objetivo. Para ello  os 

proponemos contestar a las preguntas siguientes: 

 

a. ¿Qué me ha sugerido concretamente el contraste entre mis ideas y las ideas de otros 

respecto a mi objetivo de mejora? Generalmente es una idea o una reflexión todavía no 

materializada 

b. Esto que me ha sugerido, ¿cómo lo podría materializar didácticamente hablando? ¿En 

forma de qué? 

c. ¿Qué acciones concretas llevaré a cabo en la clase para conseguir el objetivo que me he 

fijado?  

- ¿Qué acciones pedagógicas?  

- ¿Dónde? ¿Con qué grupo de aprendices? 

- ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Desde ..... hasta  
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3. Observar la intervención pedagógica a partir de la incorporación del plan 

de acción: 
- ¿Cómo puedo observar lo que estoy haciendo? ¿Qué instrumentos me pueden 

ayudar? 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

         

 

4. Evaluar los efectos de la intervención pedagógica 

 
       ¿Cómo puedo recoger evidencias de los efectos de la intervención pedagógica? 

 

        ¿QUÉ ES UNA EVIDENCIA? 

 

 

5. Extraer conclusiones de la evaluación 

 

 

 

6. Perspectivas: Hacia un nuevo objetivo 

 

 

 

 

3.4. Consideraciones finales 

 

El trabajo con portafolios como instrumento formativo y acreditativo es aún 

relativamente nuevo en el marco de la formación inicial aunque cada vez se aplica más 

en carreras que contienen un alto grado de formación en competencias profesionales. 

Esta situación lleva a que los estudiantes necesiten una introducción para entender la 

potencialidad del instrumento en el marco de su formación y sobre todo para que 

puedan experimentar la funcionalidad del instrumento para evaluar la adquisición de las 

competencias de la formación, que en este caso son las competencias docentes. 

Pensamos que el formato que mejor puede cumplir este objetivo es el de portafolios 

electrónico insertado en una plataforma educativa de la institución docente. La versión 

electrónica permite al propietario moverse dentro de los diferentes apartados y decidir 

qué apartados son públicos y cuáles no. Permite así disponer de un archivo de 

borradores de sus reflexiones e informes, incluir todo tipo de evidencias sin problemas 

de espacio y también permite la interacción entre las diferentes personas implicadas en 

el proceso (propietario, tutor, otros profesores, compañeros) sin salir del todo del 

espacio virtual. Esto le confiere un dinamismo que es especialmente positivo para los 

portafolios reflexivos. Además le permite disponer de acceso rápido y fácil a los listados 

de competencias y a las guías y pautas que pueden usar como soporte para su reflexión 

y que podrán encontrar ordenadas en función de su objetivo. Un ejemplo interesante de  

portafolios electrónico es el que se utiliza en el instituto de formación de profesorado 

IVLOS de Utrecht en el contexto de formación inicial. En esta página se describe el 

proyecto de portafolios utilizado en esa institución:   

 [http://www.surfspace.nl/en/Themas/portfolio/Start/Pages/Overzicht.aspx ] y aquí se 

pueden obtener las plantillas:[http://portfolio.uu.nl/]. El portafolios ubicado en su 

http://www.surfspace.nl/en/Themas/portfolio/Start/Pages/Overzicht.aspx
http://portfolio.uu.nl/


 

plataforma contiene los siguientes apartados con enlaces entre ellos: inicio, guía para el 

lector, plan de acción y conclusiones, perfil de formación (listado de competencias ), 

roles docentes (pedagogo, didacta, especialista en la materia…), CV (información 

personal y académica). De esta forma se facilita la navegación entre los diferentes 

apartados que deberían incluirse en un portafolios docente entendido como portafolios 

de por vida: nivel de grado, postgrado y carrera profesional.  

Otro ejemplo nos lo proporcionan Pujolà/González (2008) en esta URL: 

[http://prpele.wordpress.com]. El modelo de estructura de portafolios que encontramos 

aquí está pensado para la formación permanente pero en nuestra opinión aporta una base 

excelente para pensar la estructura de un portafolios electrónico de formación inicial. 

 

http://prpele.wordpress.com/

