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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La reflexión en el oficio de enseñar  

 

 

La educación en este mundo globalizado en el que vivimos, que se caracteriza por 

profundas transformaciones en los más diversos ámbitos, demanda la formación de 

docentes cada vez más competentes en el oficio de enseñar. Sin embargo, Díaz Barriga 

(2005), describe al docente de nuestra época, aún como empleado y no como profesional 

debido a su falta de independencia en el diseño de su propuesta metodológica y de su rol 

pasivo como responsable de los aprendizajes de sus estudiantes. Para que ese docente se 

transforme en profesional y asuma una postura crítica, activa y autónoma, es 

imprescindible que su formación tenga como eje central la práctica reflexiva. 

La necesidad de formar profesionales reflexivos también se impone al momento de 

tomar decisiones sobre sus prácticas docentes.  Vale preguntarnos ¿Cuántas decisiones 

inherentes a su labor debe tomar un docente a diario dentro y fuera del aula? En cuanto a 

la naturaleza de esas decisiones, Domingo Roget (2017) hace referencia a una 

investigación llevada a cabo en los Estados Unidos por Irwin (1987), que describía en sus 

conclusiones a la mayoría de las decisiones que se tomaban en el aula, como reactivas, 

intuitivas y rutinarias, más que reflexivas, racionales y conscientes.  La autora sostiene 

que una educación de calidad exige todo lo contrario. El docente no debe guiarse 

exclusivamente por su instinto o repetir técnicas aprendidas, sino que debe reflexionar 

sobre sus prácticas para poder justificar razonablemente sus acciones dentro del aula. El 

educador debe aprender a reflexionar sobre su práctica. En el mismo sentido, Liston y 

Zeichner (1991) afirman que en el campo de la enseñanza no se puede hablar de reflexión 

si el docente no se pregunta alguna vez por los fundamentos que orientan su tarea. 

Ahora bien, según Anijovich y Cappelletti (2017), “la reflexión es un proceso que 

requiere tiempo para ser explícita, consciente y para constituirse como práctica” 

(2017:23). Además, las autoras mencionan que se requieren dispositivos para traducir 

esas ideas en palabras. Estos dispositivos ayudan a hacer emerger la reflexión, a 

transparentarla. Coincidentemente, Pérez Abril (2017) sostiene que una herramienta 

poderosa para articular la reflexión sobre (desde) la acción, tal como lo plantea Schön 

(1992), con el conocimiento presente en la acción, y con la acción ya transcurrida, es la 
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escritura. Uno de los instrumentos que utiliza la escritura en el proceso reflexivo como 

elemento integrador, es el portafolios docente. 

 Hay distintos ámbitos en los que se utiliza este dispositivo para dar cuenta de la 

trayectoria de su autor. En años recientes, se incorporó a la labor docente “como un 

instrumento que permite revelar un recorrido en el oficio de enseñar, y también, posibilita 

intercambiar con los colegas propuestas, ideas, proyectos, trabajos de los alumnos y el 

resultado de lo producido en el aula” (Anijovich y González, 2012a:113). Tal como lo 

describen los autores, el portafolios es una colección de trabajos producidos por el autor, 

que muestra su progreso durante un tiempo determinado. Es un instrumento basado en la 

reflexión, que permite la evaluación / autoevaluación de los logros y de las metas 

propuestas. El portafolios docente es uno de los medios por los cuales los enseñantes 

pueden autoevaluar sus prácticas, poner en diálogo sus experiencias y saberes, 

relacionando teoría y práctica. 

 Al asumir, entonces,  que en el campo de la formación docente el portafolios es una 

herramienta de reflexión y autoevaluación de las prácticas pedagógicas, que transmiten 

información sobre el proceso de reflexión y aprendizaje del autor de este dispositivo; el 

objetivo de esta investigación es analizar el proceso reflexivo que los docentes de nivel 

primario de la institución seleccionada, ponen en juego durante la elaboración de 

portafolios profesionales, considerando tanto los contenidos, las preguntas que buscan 

responder y los niveles de reflexión que alcanzan. Asimismo, procuramos indagar la 

potencialidad de las guías de trabajo que orientan la elaboración de los portafolios para el 

desarrollo de habilidades metacognitivas.  

 A la pregunta inicial que plantea si los profesionales reflexionan sobre sus prácticas 

o no, le siguen otros interrogantes que interpelan acerca del contenido de la reflexión, el 

modo de acceder a ella, su grado de sistematización y los dispositivos utilizados para 

hacerla visible. Desde esta perspectiva, en este trabajo de investigación se abordará el 

tema de la práctica reflexiva como eje central de la formación docente que aspira a la 

profesionalización de los enseñantes como factor clave en la mejora escolar.  
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Presentación del problema de investigación  

 

 La reflexión “es el proceso que permite pensar detenidamente en algo con la 

finalidad de sacar conclusiones” (Zabalza, 2014:9)1 . En la práctica docente es un término 

muy utilizado, pero que sin embargo entraña cierta ambigüedad. ¿De qué hablan los 

docentes cuando se definen como profesionales reflexivos?  

 Schön (1987) define de este modo qué es la reflexión: 

  

 Una forma específica de pensar en las prácticas profesionales, un conocimiento en acción que no 

 es meramente verbal (…) Cuando el profesional reflexivo trata de explicarse lo que pasa, 

 reflexiona también sobre los conocimientos que estaban implícitos en su acción, 

 conocimientos que saca a la luz, critica, reestructura e incorpora a acciones posteriores. Estos 

 conocimientos no se refieren a una reflexión de sus prácticas analizadas en un contexto socio-

 político o cultural sino en el interior del aula para contribuir a su desarrollo profesional. (50)  
 

Los conceptos desarrollados alrededor de la idea de un profesional reflexivo, 

consideran al docente como quien debe desempeñar una posición activa en la formulación 

de sus objetivos y estrategias de enseñanza, en contraposición al profesional que 

administra y ejecuta propuestas técnicas diseñadas desde el exterior de las aulas. Según 

señala Feldman: 

los estudios sobre la eficacia docente, que trataban de medir la correlación entre acciones 

específicas de los docentes y los resultados obtenidos por los alumnos comienzan a perder terreno 

y se desarrollan en forma creciente desde mediados de los años setenta los proyectos que analizan 

el pensamiento del profesor partiendo de la premisa de que su pensamiento guía y orienta su 

conducta”. (1999:70) 

 

La referencia al pensamiento reflexivo aparece ya en los textos de Dewey (1933, 

1989), el autor plantea que es necesario considerar la reflexión como un proceso cognitivo 

activo y deliberativo; además sostiene que la reflexión aparece ante una duda, ante la 

necesidad de resolver un problema. La actividad reflexiva consiste en un proceso de 

inferencia donde se produce un salto de lo conocido a lo desconocido. Hay que encontrar 

un camino para salir de la incertidumbre, convocar a los conocimientos y experiencias 

anteriores para replantear el problema y buscar una solución a la situación problemática 

que se nos presenta. 

Por su parte, Stenhouse señala que en este proceso debe estar presente el interés por 

cuestionar y comprobar la teoría en la práctica, tiene que haber una actitud investigadora, 

“una disposición para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia práctica” 

 
1 Zabalza, M. (2014) Prólogo en Domingo, A. y Serés, M. (2014), La práctica reflexiva: bases, modelos e 

instrumentos, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, p.9. 



4 
 

(1984:209). El docente posee conocimientos que están ligados a su biografía, que se han 

ido construyendo a lo largo de su vida profesional, que no se da cuenta que posee pero 

que utiliza intuitivamente en su accionar. Ese conocimiento podría ser reconstruido a 

través de la reflexión, y de esta manera, revisado y analizado críticamente para permitir 

modificaciones. Este proceso sistemático y consciente, conlleva una valoración de la 

práctica docente dado que puede contribuir a una base sistematizada de conocimiento 

sobre la enseñanza y por ende a su mejora. 

 

La importancia de formar profesionales reflexivos 

 

 La práctica reflexiva sistemática – no episódica – busca poner en diálogo teoría y 

práctica, sacar a la luz los conocimientos tácitos (que son el producto de nuestra biografía 

escolar, nuestra formación y experiencia) para criticarlos, examinarlos y perfeccionarlos. 

En el decir de Pozo “(…) qué los mueve a actuar, qué los conmueve, qué creen y piensan 

e, incluso, cómo se originan, entrelazan y cambian sus intenciones, emociones y 

creencias” (2006:64). La reflexión supone reconocer que el proceso de aprender se 

prolonga durante toda la carrera docente y que es esencial el compromiso de los 

formadores para ayudar a los maestros tanto durante su preparación inicial como en su 

formación continua. 

 Una práctica reflexiva busca que los docentes reflexionen sobre el significado de 

sus acciones y sobre su efecto en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, con el objetivo 

de analizar y reconstruir sus prácticas, contribuyendo de este modo a generar 

conocimiento al asumir un rol activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo 

tanto, indagar sobre la práctica reflexiva es clave cuando buscamos mejorar las prácticas 

docentes pasadas, presentes y futuras. 

Perrenoud (2004) afirma que los motores de la reflexión son múltiples. Entre ellos 

señala a los problemas o crisis a resolver, las decisiones que hay que tomar, la 

reorganización o creación de otras categorías mentales, el deseo de comprender lo que 

ocurre, la búsqueda de la identidad o la necesidad del trabajo en equipo. Esto significa 

que cuando indagamos sobre la reflexión nos encontramos con una diversidad de 

estímulos que pueden contribuir a su desarrollo y la formación de la práctica reflexiva no 

es posible sin ellos. 

 Domingo Roget (2013) recuerda que es en las últimas décadas del siglo XX cuando 

los aportes de las investigaciones de la psicología cognitiva y las neurociencias 
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comenzaron a aplicarse en la Didáctica e influyeron en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, favoreciendo – en términos generales – a mejorar la calidad de la enseñanza 

en los distintos niveles de los sistemas educativos. 

En la actualidad, y específicamente en nuestro país, son varios los factores que 

dificultan el desarrollo de una práctica reflexiva en el ámbito escolar. Anijovich, 

Cappelletti, Mora y Sabelli (2009) mencionan que el escaso reconocimiento a la profesión 

docente, los bajos salarios, la falta de tiempo y espacio instituidos en el ámbito escolar a 

tal efecto, las capacitaciones que no responden a los intereses o a las necesidades de los 

docentes, no facilitarían esta práctica. Por otra parte, el desconocimiento por parte de los 

actores de los mecanismos inconscientes, el habitus2, las prácticas intuitivas basadas en 

la experiencia, obstaculizarían la conexión entre la teoría y la práctica.  

 Ahora bien, ¿cuál fue la razón que dio origen a esta investigación? Hace un tiempo 

atrás, durante una jornada de Práctica Reflexiva en la Universidad de San Andrés, se 

expuso un programa de formación de docentes en servicio para la implementación del 

uso de portafolios en el ámbito escolar, nivel primario específicamente. El motor que nos 

impulsó a explorar dispositivos elaborados durante ese trayecto fue la posibilidad de que 

esta experiencia se pudiera replicar en otras instituciones; asumiendo desde ya, el rol 

fundamental que juegan los equipos directivos en el entramado institucional que contiene 

emocional y profesionalmente a los docentes, en este tipo de desafíos.  

En este sentido, analizar qué entienden los docentes por práctica reflexiva, 

interpretar cómo se genera y se lleva a cabo dicha práctica a través de la experiencia 

narrada por los actores y la documentación elaborada por ellos, contribuiría al 

mejoramiento de la enseñanza ya que estos profesionales reflexivos pueden constituirse 

en un modelo para sus pares y proveer material en la formación de los docentes en 

servicio. De igual modo, esta investigación busca promover el autoconocimiento de los 

maestros con relación a sus prácticas, la sistematización de la práctica reflexiva en el 

oficio docente y generar evidencia que dé cuenta de su rol activo en la generación de 

conocimiento y por ende de su aporte como profesional reflexivo e investigador de su 

hacer en el aula. 

 

 
2 Perrenoud, P. (2004:13). Pierre Bourdieu se refiere al conjunto de esquemas de que dispone una persona en un 

momento determinado de su vida. Bourdieu define el habitus como “un pequeño conjunto de esquemas que permite 

infinidad de prácticas adaptadas a situaciones siempre renovadas, sin constituirse jamás en principios explícitos” 
(Bourdieu, 1973:209). Para Bourdieu (1972, 1980), el habitus es nuestro sistema de estructuras de pensamiento, 

percepción, de evaluación y de acción, la “gramática generativista” de nuestras prácticas. 
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Objetivos de la investigación  

  

 Todo trabajo de investigación busca responder preguntas claves. Las preguntas que 

dieron origen a esta investigación fueron: ¿Sobre qué reflexionan los docentes? ¿Cuáles 

son las preguntas que buscan responder? ¿Cuál es el nivel de reflexión que esos 

dispositivos evidencian? ¿El progreso en la elaboración de portafolios conlleva a lograr 

un mayor nivel de reflexión? ¿En qué forma las guías de trabajo que acompañan la 

elaboración de estos dispositivos promueven los procesos reflexivos de sus autores?  

  Es a través del análisis de las respuestas a estas preguntas que intentaremos 

comprender el nivel de calidad reflexiva de los docentes y qué tipo de procesos de 

reflexión generó en ellos la elaboración de su propio portafolios. 

 A continuación, se pasa a describir el objetivo general y se detallan los objetivos 

específicos que guiaron esta investigación: 

 

Objetivo general 

Analizar el proceso reflexivo que se evidencia en la producción de portafolios elaborados 

por maestros de nivel primario en sus espacios de formación docente en servicio. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar en las actividades seleccionadas de los portafolios, el contenido de la 

reflexión y el nivel de reflexión que alcanzan. 

• Identificar si se logra un mayor nivel de reflexión a medida que los docentes 

progresan en la elaboración de portafolios. 

• Indagar si las guías de trabajo que acompañan la elaboración de los portafolios 

facilitan la práctica reflexiva en la formación de docentes en servicio. 

 

 A pesar de que la práctica reflexiva se ha vuelto más habitual en la formación inicial 

de maestros y profesores, existe poca evidencia acerca de este tipo de experiencias en el 

ámbito escolar, en general, y en los programas de capacitación de docentes en servicio, 

en particular. Por lo tanto, el fin último de este estudio es la comprensión del proceso 

reflexivo que involucra la elaboración de portafolios, con la convicción de que la 

divulgación de este conocimiento puede ayudar a la implementación de prácticas de este 

tipo, en la formación de profesionales reflexivos. 
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Génesis del proceso de investigación  

  

 Para llevar a cabo este trabajo, utilizamos un modelo de investigación encuadrado 

en el paradigma cualitativo centrado en aspectos descriptivos, a través del análisis 

documental. Específicamente, analizamos dieciséis Portafolios Profesionales Docentes 

elaborados según los lineamientos de un programa de formación en servicio que se viene 

llevando a cabo en esa institución hace más de una década. Complementariamente al 

análisis del contenido de los portafolios, estudiamos las guías de trabajo que acompañaron 

dicha producción, en la búsqueda de descubrir su potencialidad como inductoras del 

proceso reflexivo. Los pasos que seguimos para poder acceder a este material son los 

siguientes: 

 Primeramente, nos contactamos con la Directora de Nivel Primario de la institución 

quien escuchó nuestra propuesta y se constituyó en el nexo con las docentes. De este 

modo, nos pudimos comunicar con el personal docente para explicarles nuestro interés en 

su trabajo. Posteriormente, ocho de ellas en forma voluntaria, accedieron a compartir los 

portafolios a partir de los cuales fuimos construyendo esta tesis. 

 Al ser informados que un miembro de la institución había realizado un trabajo de 

investigación anterior basado en el análisis de portafolios elaborados durante el año 2008, 

en el marco de ese programa de formación, decidimos seleccionar como casos de estudio 

dieciséis portafolios realizados entre los años 2010 y 2017. Nuestro interés radicó en 

indagar la producción de esas docentes en ese mismo escenario, pero desde el rol de 

observadores externos, en nuestro afán de promover la práctica reflexiva en otros ámbitos 

educativos donde aún no se han llevado a cabo este tipo de iniciativas.   

 Estos dispositivos narrativos recogen los relatos escritos por docentes, quienes 

toman como objeto de reflexión sus experiencias, creencias, prejuicios, conocimientos 

previos y esquemas de acción para reflexionar sobre su quehacer en el aula. Por lo tanto, 

el escribir se convierte en una herramienta poderosa para la formación docente dado que 

facilita la reflexión sobre las prácticas y en esa reelaboración se pueden gestar cambios 

en la labor profesional.  

 Como tarea adicional a la recopilación del material de análisis, realizamos una 

entrevista a la directora de educación primaria del establecimiento, en su carácter de 

miembro integrante del equipo directivo que lideró el programa de capacitación para la 

implementación del uso de portafolios, con el propósito de obtener datos acerca del 

nacimiento y de la evolución del programa.  
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Caracterización del proceso de investigación 

 

 En toda investigación se debe buscar la articulación entre teoría, objetivos y 

metodología. Tal como lo explica Sautu (2003) estos tres componentes ejercen una 

influencia, uno sobre otro y en la práctica de investigación se piensan como un todo.  La 

metodología se refiere a la lógica interna de la investigación, mientras que los métodos 

son “una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una 

contribución al conocimiento” (Diesing, 1972:1). 

 Los investigadores interpelan la realidad desde teorías y modelos de análisis 

elaborando preguntas e hipótesis. Para alcanzar los objetivos de investigación se 

construye la evidencia empírica siguiendo los métodos característicos del enfoque teórico 

seleccionado. Más allá de las diferencias metodológicas, el fin de toda investigación 

científica es “producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y 

procesos tratados, que realice un aporte al conocimiento en el área y la teoría respectiva 

y que sea a la vez criticable y modificable” (Sautu, Boniolo, Dalle y Ebert, 2005:39).  

 De acuerdo con el problema planteado, los objetivos propuestos y las características 

de este trabajo de investigación, consideramos que el enfoque metodológico que 

corresponde a este tipo de investigación, es el diseño cualitativo. El análisis del contenido 

de los portafolios como evidencia de una práctica reflexiva por parte de sus autores, es 

un fenómeno complejo que no puede analizarse a través de abstracciones numéricas o 

estadísticas. Se trata de explorar los procesos cognitivos y metacognitivos que se 

visibilizan en la narrativa docente.  

 Mejía define la investigación cualitativa como “el procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes” (2007:146). En ese 

sentido, la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida 

social del sujeto a través de los significados desarrollados por éste. Haciéndolo extensivo 

a nuestro campo de investigación, son los discursos de los docentes plasmados en los 

portafolios los que nos permitirán el acceso a sus prácticas. 

 Otra característica de la investigación cualitativa que subraya Katayama (2014), es 

que privilegia la comprensión sobre la observación y una óptica interna sobre la externa. 

En concordancia con lo mencionado por Sautú et al (2005), señala la interacción que 

existe entre el investigador y aquello que investiga, lo que genera una retroalimentación 

constante o círculo virtuoso. 
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 Como ya lo anticipáramos, desde la metodología de investigación cualitativa, el 

objetivo de este trabajo es analizar profundamente estos dieciséis portafolios para 

conocerlos bien, apreciar la singularidad y la complejidad de cada uno de ellos dentro de 

un contexto y su interrelación con éste. Se investiga para impulsar la comprensión no la 

generalización. Para lograrla los investigadores cualitativos estudian lo que ocurre a 

través del análisis de episodios o testimonios, interpretan los acontecimientos por medio, 

por ejemplo, de relatos. Esos relatos le ofrecen al lector una mejor oportunidad para 

comprender el caso que se basa en la experiencia. Frederick Erickson (1986) sostiene que 

lo que diferencia a la investigación cualitativa es el lugar central que ocupa la 

interpretación. El objetivo del investigador es estimular la reflexión a posteriori, lo que 

brinda mayores oportunidades de aprendizaje. 

 De los estudios cualitativos de casos se esperan “descripciones abiertas”, 

“comprensión mediante la experiencia” y “realidades múltiples” (Stake, 1999:46). Según 

lo señala Schwandt (1994), la indagación cualitativa se distingue por su acento en el trato 

holístico de los fenómenos. La comprensión de estos fenómenos involucra la 

consideración de una amplia gama de contextos: culturales, sociales, personales, 

históricos, temporales y espaciales, políticos y económicos, según corresponda. 

 En este estudio analizaremos portafolios y debido a la estructura formal de este 

dispositivo el análisis documental se realizará través de la indagación propia del discurso, 

de la narrativa. Es el lenguaje el que se desgrana en busca de la comprensión e 

interpretación de lo que relata el docente. Tal como lo explica Souza Minayo (2012) el 

análisis de contenido se realizará mediante la jerarquización y ordenamiento en forma 

inductiva de conceptos e informaciones que se extraen del discurso de los docentes.  

 La narrativa es una herramienta potente que hace asequible la exploración de las 

prácticas docentes. Souto (2016), considera que la escritura es en sí misma un instrumento 

de formación, ya que por este medio el docente reconstruye lo vivido y puede bucear en 

lo escrito y narrado para comprender sus modos de hacer y ser como docente. Las 

prácticas se exteriorizan y quedan plasmadas en el relato facilitando la reflexión sobre 

esas experiencias y la comprensión de su quehacer en el aula.  

 El trabajo con producciones escritas de las docentes en un Programa de formación 

presenta aspectos positivos y negativos. Con relación a los primeros, la escritura es un 

medio valioso por el cual el docente puede dar testimonio de su historia, de su hacer 

profesional, de sus emociones en forma directa y personal; dando cuenta de los múltiples 

factores que atraviesan el oficio de enseñar. En cuanto a los aspectos negativos, éstos se 



10 
 

refieren a la incertidumbre de no saber en realidad si estos textos reflejan genuinamente 

el decir del docente, sus pensamientos, creencias, inquietudes, o si, por el contrario, son 

escritos para cumplir con una tarea imperada, con un “deber ser”, con su oficio de 

estudiante (Perrenoud, 2006). Es decir, que los portafolios no sean la voz del docente sino 

lo que sus superiores desean oír, especialmente si la función del portafolios no es 

solamente de formación sino para evaluación o promoción.    

 Más allá de esta ambivalencia, es importante destacar la potencialidad de este 

dispositivo en los procesos formativos, dado que debemos considerar que es el propio 

autor de los portafolios quien decide qué seleccionar para escribir o incluir y qué dejar 

afuera. También las consignas u orientaciones que dan origen a la producción de los 

portafolios pueden ser objeto de enseñanza y de reflexión en la formación docente, si son 

auténticas y significativas (Moro, 2005). En este sentido, utilizado en un contexto de 

formación, el portafolios es un instrumento valioso para la evaluación y autoevaluación 

de los procesos didácticos y el desarrollo profesional permanente. 

 En cuanto al proceso de análisis de los datos recogidos, lo llevamos a cabo en dos 

etapas: una descriptiva y otra interpretativa. En la primera, buscamos atribuir un sentido 

o significación a dichos datos y la relación entre ellos. Posteriormente, intentamos 

interpretar los datos descriptos y plantearnos explicaciones de los fenómenos, a través de 

una construcción teórica. El universo de análisis está conformado por dieciséis portafolios 

elaborados por maestras de educación primaria, de una escuela privada de Zona Norte del 

Gran Buenos, ninguna de las cuales había elaborado portafolios antes de trabajar en esa 

institución. La falta de experiencia en la práctica sistemática de procesos reflexivos sobre 

su ser y rol docente, sobre su hacer en el aula, puede constituirse en un condicionante a 

la hora de utilizar estos dispositivos. Por eso es tan importante, centrar la atención no sólo 

en el producto final sino en el andamiaje que acompañó la construcción del portafolios. 

 Las fuentes primarias que utilizamos fueron las producciones elaboradas por las 

docentes, las guías de trabajo, la información suministrada tanto por la directora de 

Educación Primaria de la institución como por las docentes. Las fuentes secundarias la 

conformaron las investigaciones y la bibliografía, ambas referidas al tema en cuestión.  

 

Organización y estructura de la tesis 

 

 En este apartado procederemos a explicitar la forma en que este estudio está 

organizado y estructurado. Esta tesis se conforma por un primer capítulo en el que 
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describimos los antecedentes que dieron origen a la pregunta o a las preguntas de la 

investigación, también definimos tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

y presentamos el contexto en el que realizamos la investigación. A continuación, 

planteamos el problema y explicamos cuál es la relevancia del trabajo, en qué podría 

contribuir para construir conocimiento acerca de la práctica docente y por qué 

consideramos que la práctica reflexiva redunda en una mejor calidad educativa. Una vez 

presentados los objetivos de la investigación, narramos la génesis del proceso y 

procedimos a su caracterización. 

 En el Capítulo 2 mencionamos algunas investigaciones que se hicieron sobre el 

tema, los aportes teóricos y las líneas de investigación correspondientes a cada uno de los 

objetivos específicos a desarrollar. En el capítulo siguiente, definimos los principales 

conceptos relacionados con los objetivos de la tesis y la vinculación entre ellos, los 

conceptos que conforman el marco teórico, que fundamentan, explican y ayudan a 

interpretar los datos recogidos. 

En el Capítulo 4 brindamos una descripción pormenorizada del Programa de 

Formación de docentes en servicio que encuadró la elaboración de los portafolios 

profesionales docentes y detallamos la estructura de los portafolios. A continuación, en 

el Capítulo 5 describimos el proceso de investigación realizado y las decisiones 

metodológicas que tomamos en cada etapa. El análisis aborda el contenido de las 

reflexiones de las docentes e incluimos cuadros que describen las categorías, 

subcategorías, indicadores y sus frecuencias. El Capítulo 6 consta de tres apartados en los 

que analizamos en primer lugar, los niveles de reflexión que evidencian los escritos de 

las docentes; en segundo término, la relación que podría existir entre el nivel de reflexión 

alcanzado y el progreso en la elaboración de los dispositivos, y en el tercer apartado, las 

guías de trabajo que acompañaron la elaboración de los portafolios. Por lo tanto, los 

Capítulos 5 y 6 buscan responder las cuestiones planteadas en los tres objetivos 

específicos. 

Seguidamente, en el Capítulo 7, presentamos las conclusiones a las que arribamos 

a partir del análisis realizado, escribimos los comentarios generales sobre el proceso que 

llevamos a cabo y brindamos algunas sugerencias acerca de ciertos aspectos que podrían 

dar origen a posteriores investigaciones. Finalmente incluimos las referencias 

bibliográficas mencionadas en esta investigación.  

Partimos del supuesto que una práctica reflexiva sistemática promueve mejores 

intervenciones didácticas y un rol docente más activo, favorecido tanto por el 
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autoconocimiento como por la capacidad para poder fundamentar teóricamente sus 

prácticas; la exploración de esta práctica podría ayudar al conocimiento y su 

multiplicación, incidiendo de este modo en la mejora escolar. En palabras de Anijovich 

et al, “no es la práctica en sí misma la que genera conocimiento, sino su análisis, su 

relación con las teorías, con las investigaciones y con el contexto social, político y 

cultural” (2009:7).  

 

  



13 
 

CAPITULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

El trayecto de la reflexión a la práctica reflexiva 

 

En este capítulo revisamos y organizamos las distintas contribuciones y líneas de 

investigación en torno al tema central que es la Práctica Reflexiva en la formación de 

docentes en servicio, como un proceso orientado hacia el autoconocimiento, la 

profesionalización docente y la mejora escolar. Hemos ordenado estas investigaciones 

considerando cuatro ejes principales: 

a) El concepto de reflexión y su relación con la Práctica Reflexiva. Un recorrido 

por conceptos claves. 

b) Formación de docentes reflexivos. El trayecto hacia la profesionalización 

docente. El perfil del profesional reflexivo. La formación docente en la 

Práctica Reflexiva y los factores que podrían favorecer u obstaculizar dicha 

práctica. 

c) Práctica reflexiva: sobre qué y cómo se reflexiona.  Una mirada sobre los 

contenidos y los distintos niveles de reflexión. 

d) Haciendo visible lo invisible: el portafolios docente. Un trayecto por los 

distintos dispositivos utilizados para transparentar esta práctica, enfocándonos 

específicamente en el aporte de la escritura y en particular, de los portafolios 

docentes. 

 

El concepto de reflexión y su relación con la Práctica Reflexiva 

 

 Para comenzar a sumergirnos en esa espiral continua de acción-reflexión-acción, 

que podría describir la práctica reflexiva, consideramos necesario en primer lugar, 

adentrarnos en la relación entre reflexión y práctica reflexiva, sus características y qué las 

diferencia. Estos dos términos son utilizados asiduamente y con familiaridad en el ámbito 

educativo pero la pregunta que nos interpela es de qué se habla cuando subrayamos la 

necesidad de formar docentes en la práctica reflexiva.   

 Perrenoud (2004) parte de una distinción entre el pensamiento habitual y el 

reflexivo diciendo que “la reflexión indica cierto distanciamiento” del sujeto con la 

situación (2004:29). Clará (2014) en su artículo indaga en el concepto de reflexión, qué 
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es y cómo funciona, mediante el análisis de los trabajos de Dewey, Schön y Wertheimer. 

El autor aclara que la importancia de profundizar en la noción de este término, radica en 

que la ambigüedad de su definición (aún cuando la gran mayoría de los enfoques se basan 

en las mismas fuentes teóricas), sumado al hecho de que este concepto tiene un rol central 

en el campo de la enseñanza; podría generar un obstáculo para la comprensión de este 

proceso y para alcanzar el fin que persigue, que es en última instancia la mejora escolar. 

 El concepto de reflexión es descriptivo, no prescriptivo y se refiere al proceso del 

pensamiento que busca comprender una situación que inicialmente se mostró confusa. El 

autor demuestra esta ambigüedad en la definición del término, mencionando varias de 

ellas a la luz de la perspectiva pedagógica de distintos autores: Davis (2006), Quinton y 

Smallbone (2010), Gelfuso y Dennis (2014), Postholm (2008), Loughran (2002) y 

Korthagen (2001, 2010). 

 Clará (2014) muestra una postura contraria a la de Davis (2006), para quien la 

reflexión, “reflexión productiva”, es un ideal pedagógico y, por lo tanto, los docentes 

deberían seguir un diseño pedagógico determinado para entrenarse a pensar de esa 

manera. El primero, se alinea con la perspectiva de Dewey y Schön, quienes afirman que 

la reflexión es un fenómeno natural, una clase de pensamiento que sencillamente surge, 

ya que es propia de la mente humana. Es una acción espontánea, un pensamiento real y 

común, no prescriptivo.  

 Sin embargo, no todo pensamiento de este tipo implica reflexión. Según Dewey, la 

reflexión es transformar una situación oscura, perturbadora en clara, coherente y 

armoniosa. Se le debe dar sentido a una situación incierta, que inicialmente no lo era. El 

trabajo que se debe hacer para darle sentido a una situación, es lo que Schön denomina 

“reflexión”. Cuando se enfrentan problemas no previstos o situaciones complejas que no 

pueden ser resueltas con el conocimiento teórico que se tiene en un momento 

determinado, se produce la reflexión en la acción y con ello emerge un tipo de 

conocimiento que este autor denominó “conocimiento en la acción”. En definitiva, la 

situación problemática, dispara el proceso de reflexión en la acción y tiene una función 

crítica, poniendo en cuestionamiento el conocimiento en la acción. Max Wertheimer 

(1945/1971), fundador de psicología Gestalt, le da otro nombre a este fenómeno, y lo 

denomina “pensamiento productivo” (productive thinking). 

 Las conclusiones pueden resumirse como sigue: a) en los escritos de Dewey, Schön 

y Wertheimer, el concepto de reflexión es descriptivo – no prescriptivo, y se refiere al 

pensamiento espontáneo, común y real; b) la reflexión se define e identifica con su 
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función: dar coherencia a una situación inicialmente incoherente y poco clara. Se entiende 

por “situación” – según estos autores – a la convergencia de eventos como vectores 

vivenciados en forma holística por el sujeto; c) poco se conoce acerca de cómo funciona 

el proceso reflexivo, por lo tanto, este tema está abierto para futuras investigaciones.  

 No obstante, basado en las observaciones hechas por Dewey, Schön y Wertheimer, 

podemos asumir tentativamente que: 1) la reflexión funciona como una continua 

interacción entre inferencia y observación. Funciona, más bien, como un diálogo entre el 

sujeto y la situación que debe ser aclarada; en el cual, la situación dialoga con el sujeto y 

reacciona a la modificación (real o virtual) que el sujeto introduce. 2) Se distinguen 

analíticamente, al menos cinco aspectos de la interacción entre inferencia y observación: 

la situación poco clara; el problema; la idea (inferencia); la coherencia entre la idea y los 

eventos observados y el conocimiento previo; y la reacción de la situación ante la 

aparición de la idea. 3) Algunas reflexiones llegan a una conclusión, una situación 

clarificada, la cual tiene implicancias directas para la acción (reflexión en la acción), 

mientras que otros procesos de reflexión llegan a una conclusión, una situación 

clarificada, que no tiene implicancias directas para la acción (reflexión sobre la acción). 

 El autor concluye que hay por lo menos tres presunciones ampliamente difundidas 

acerca de la reflexión que necesitan mayor investigación, ya que su supuesto fundamento 

teórico en Dewey o Schön no es claro y las observaciones empíricas no las garantiza de 

forma conclusiva: a) no se puede asumir que la reflexión sea un proceso de toma de 

decisión; b) no se puede asumir que la reflexión consista en ligar la teoría y la práctica, y 

c) no se puede asumir que la reflexión consista en una secuencia de pasos consecutivos. 

Por lo tanto, sería pertinente cuestionarnos qué proceso cognitivo subyace a la práctica 

reflexiva. 

 Con referencia a este último punto, Barnett y O’ Mahony (2006) investigan las 

prácticas asociadas a la construcción de una cultura reflexiva y revisan diferentes teorías 

acerca de las distintas fases de este proceso. Brookfield (1987) afirma que el proceso 

reflexivo consta de cinco fases: 1) el suceso que lo desencadena (disparador); 2) la 

evaluación del hecho; 3) la exploración de posibles soluciones; 4) el desarrollo de una 

posible alternativa y 5) la integración de la información para llegar a una conclusión o a 

la toma de una decisión. Para Daudelin (1996), el objetivo del proceso reflexivo es 

resolver un problema y lo divide en cuatro pasos: 1) articular el problema, 2) analizar el 

problema, 3) desarrollar y revisar una teoría tentativa para resolver el problema, y 4) 

decidir si se debe actuar y de hacerlo, cómo.  
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 Estas descripciones sugieren que el proceso se inicia cuando los individuos toman 

consciencia de un problema o los preocupa una situación o hecho, continúa con la 

consideración de las posibles soluciones, luego la evaluación de las consecuencias y 

finaliza cuando se determina un curso de acción. Por lo tanto, definen la reflexión como 

un proceso de aprendizaje que examina las prácticas presentes y pasadas, las conductas o 

pensamientos, para hacer elecciones conscientes acerca de las acciones a tomar; es decir, 

que implica una mirada retrospectiva, introspectiva y prospectiva.  

 Por su parte, Dimova y Loughran (2009) en su trabajo comparan qué se entiende 

por reflexión, según la perspectiva psicológica básica de los autores más prominentes de 

siglo XX: John Dewey, Donald Schön, Lev Vygotsky, Vladimir Lefebvre y Georgii 

Shchedrovitsky. El objetivo del artículo es caracterizar y definir este término a la luz de 

dos corrientes: la primera es la que representa la cultura occidental y abarca a los países 

de habla inglesa (Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda) y la segunda, 

es la que representa la cultura rusa de la Europa del Este.  

 A través de la comparación de estas dos visiones resulta posible reconsiderar no 

sólo cómo el desarrollo conceptual del término reflexión puede ayudar a una mejor 

comprensión, sino también su valor como componente integral de la práctica de calidad. 

Los autores concluyen que, desde la perspectiva psicológica, la reflexión puede ser vista 

como un fenómeno mental que tiene muchas aristas y que es característica de la condición 

humana; tanto en su faz individual como grupal. La reflexión se manifiesta en diversas 

situaciones difíciles y, sobre todo, en la acción y en la comunicación. A través de ella, 

una persona toma consciencia de su individualidad como ser separado del mundo, de su 

conocimiento del mundo, de sí mismo y de la gente con la que interactúa. 

 A los efectos de esta investigación, nos interesa especialmente el estudio de la 

práctica reflexiva en la formación de docentes en servicio. Por lo tanto, consideramos 

pertinente repasar algunas investigaciones que analizan el proceso reflexivo en el oficio 

de enseñar.  Eli Ottensen (2007) en su estudio acerca de la reflexión en la formación 

docente, también subraya la vaguedad del término y cómo la reflexión se constituye en 

una acción comunicativa y colaborativa que se construye y expande como un objeto por 

medio de sus participantes.  

 Por su parte, Anijovich y Cappelletti (2018) definen la reflexión como un proceso 

que pone en duda y cuestiona las certezas, que busca relacionar fenómenos que no tienen 

relación entre sí, por lo menos visiblemente; un proceso que vincula aspectos cognitivos 
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y afectivos, que se abre a la diversidad y busca formular nuevas preguntas ante cada 

respuesta. En el decir de Marta Souto: 

 Entendemos a la reflexión como proceso recursivo y no lineal, vueltas e idas conjuntas, ondas del 

 pensar, el conocer, el sentir, el actuar. Trabajo que se apoya en lo vivido, en la experiencia 

 docente, que profundiza, indaga, busca en ella, buscando comprensiones que, lejos de reflejar 

 como imagen idéntica los detalles, cambian la dirección y la mirada para abrir nuevos 

 sentidos [...] La reflexión implica un camino que parte de la experiencia, y no de la teoría, de 

 manera tal que el conocimiento y los saberes se ponen al servicio de aquella, entran en juego 

 como terceros que facilitan el pensar y no como verdad teórica a aplicar. Es un camino 

 siempre inductivo, donde el saber y el conocimiento están a disposición para hacer luz, 

 clarificar, interpretar, profundizar, cambiar el punto de vista, no para generar dependencia de 

 ellos”. (2016:77). 

  

 Ahora, la pregunta que cabe hacernos es ¿Es lo mismo reflexión que Práctica 

Reflexiva? ¿Qué se entiende por Práctica Reflexiva? ¿De qué hablamos cuando 

abogamos por una formación docente en la Práctica Reflexiva?  

 Finlayson (2015) indaga en la definición del término, su artículo busca aclarar la 

definición de práctica reflexiva desde sus actores más influyentes (Dewey, 1938), para 

determinar si la Práctica Reflexiva ha cambiado a través del tiempo. El autor respalda su 

argumento en la perspectiva epistemológica de Vygotsky (Peck, Gallucci, Sloan y 

Lippincott, 2009), del Principio de Temporalidad (Harré y van Langenhove, 2008) y la 

teoría Socio-Cultural de Vygotsky (White, 2010). También analiza cómo los 

investigadores han desarrollado los modelos de Práctica Reflexiva y establece que esta 

práctica es un proceso de aprendizaje personal y que ambos, tanto su definición como los 

modelos desarrollados dependen de una elección personal.  

 Por su parte, Kinsella (2009) sugiere que la práctica reflexiva es una de las 

herramientas más populares de conocimiento profesional, pero aduce que no hay claridad 

respecto de este término en la bibliografía existente. Si bien la literatura sobre el tema 

continúa dirigiendo su atención a Schön (1983, 1987) el autor considera que hay un vacío 

en cuanto a las teorías que sostienen la práctica reflexiva. El autor prosigue diciendo que 

debido a este vacío “todo vale” en cuanto a la práctica reflexiva y, por consiguiente, este 

término carecería de significado. Freire (1989) sugiere que si se realizan actividades sin 

reflexión el producto podría carecer de sentido.  

 En el decir de Anijovich y Cappelletti (2017, en Anijovich y Domingo Roget, 2017) 

la reflexión es un proceso que requiere tiempo para hacerse explícita, consciente y para 

devenir en una práctica. Tiene un carácter individual y simultáneamente colectivo, ya que 

surge y se desarrolla en una ámbito social, institucional o político y se materializa a través 

de distintos dispositivos. Domingo Roget (2013), agrega otras características a esta 
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descripción, al decir que es una actividad de pensamiento aprendida, que se incorpora a 

través de un entrenamiento voluntario e intensivo, que debe estar acompañada de un 

análisis instrumentado, metódico y sistemático. Para que la capacidad reflexiva se 

desarrolle, se deben estimular ciertos hábitos reflexivos como la curiosidad y la disciplina 

mental. Es la intencionalidad, el compromiso con esa postura intelectual metódica, lo que 

diferencia un acto reflexivo esporádico o superficial de la Práctica Reflexiva. 

  Estas autoras coinciden en que la Práctica Reflexiva debe hacer dialogar la teoría 

con la práctica en un intercambio permanente generado por las preguntas y las dudas, es 

esa indagación continua la que enriquece y sustenta la práctica profesional. Para Barnett 

(1992), esta práctica es un medio para estimular la capacidad de observarse y establecer 

un diálogo crítico con uno mismo, cuestionando pensamientos o acciones. Sin embargo, 

en otra de sus obras sostiene que la práctica reflexiva requiere un compromiso por parte 

del sujeto de involucrarse en este proceso, pero al ser la reflexión una actividad mental 

que no puede imponerse, esto significaría una limitación en la formación de docentes 

reflexivos.  

 De igual modo, Harvey y Knight (1996) sostienen la imposibilidad de garantizar la 

calidad del pensamiento reflexivo; en respuesta a dicha crítica Domingo Roget (2013) 

afirma que lo que habría que mejorar es la calidad del pensamiento, ya que una mala 

reflexión puede ser auto confirmadora y no tendría efectividad formativa.  

 Este aprendizaje si es efectivo, significa según Perrenoud (2004), conformar una 

postura, una identidad reflexiva, un habitus profesional. El mismo autor, subraya la 

importancia de pasar de la reflexión ocasional a la práctica reflexiva ya que si  

 no es metódica ni regular no va a llevar necesariamente a concienciaciones ni a cambios (…) es 

 importante que la formación desarrolle las capacidades de auto-socio- construcción del habitus, 

 del saber hacer, de las representaciones y de los conocimientos profesionales. De este modo, 

 permitirá una relación con la propia práctica y con uno mismo, una postura de 

 autoobservación, de autoanálisis, de planteamiento y de experimentación, y facilitará una 

 relación reflexiva con lo que hacemos”. (2004: 42 y 43) 
  

 Sin embargo, Farrell (2016) presenta una mirada crítica y sostiene la necesidad de 

un análisis más holístico ya que la Práctica Reflexiva se ha “rutinizado”, ésta no puede 

ser sólo un cuestionamiento retrospectivo acerca de la práctica y sostiene que habría que 

considerar el aspecto espiritual, moral y emocional. Argumenta que en muchos enfoques 

se ha producido una separación entre el docente y el acto de enseñar. Cuando expone que 

el acto de reflexionar se ha vuelto “rutinario”, se refiere a que no se puede limitar 

responder preguntas tabuladas en forma retrospectiva en lugar de enfocarse en mejorar la 

enseñanza. 
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 Para concluir y retomando lo dicho anteriormente, Anijovich (2014a) subraya que 

para que la reflexión se convierta en una práctica habitual no esporádica, debe ser 

sistemática, de forma tal que se arraigue profundamente en las prácticas docentes. 

Sugiere, además, que este ejercicio meta reflexivo debería ser un objetivo fundamental 

de la formación docente. Agrega, que esta capacidad de reflexión crítica será más 

profunda y podrá generar más cambios en las prácticas docentes, si se los capacita para 

que puedan poner en diálogo la teoría con la práctica, fundamentar sus decisiones y 

diseñar nuevas estrategias de acción a la luz de sus indagaciones y marcos de referencia. 

 

Formación de docentes reflexivos. El trayecto hacia la profesionalización docente. 

 

 Quienes investigan los procesos de formación de educadores coinciden en afirmar 

que la racionalidad técnica del siglo pasado resulta inadecuada para afrontar los desafíos 

que presenta en la actualidad la actividad docente. La génesis de esta investigación radica 

en la convicción de que el docente – como profesional reflexivo - puede generar cambios 

que conlleven a la mejora escolar. Una práctica reflexiva sistemática y consciente, 

incorporada al habitus docente es clave en ambos sentidos: la formación de profesionales 

reflexivos y la mejora de las prácticas. 

 Domingo Roget (2017) recuerda que el enfoque actual que tiene como eje central 

la necesidad de la competencia reflexiva en los formadores y educadores, tiene su origen 

principalmente, en los trabajos de Donald Schön (1987). Su propuesta para contrarrestar 

la racionalidad técnica, para modificar la posición acrítica de los docentes cuyo rol es ser 

un mero receptor y transmisor de información, es la práctica reflexiva y particularmente, 

la reflexión sobre el conocimiento de la acción (Schön, 1998).  

 Una pregunta que podría caber en esta aproximación hacia la práctica reflexiva es 

la relación que existe entre el docente y sus saberes. Cerecero Medina (2016) indaga en 

el autoconocimiento de los docentes. Sostiene que, aunque éstos posean distintos tipos de 

habilidades y saberes, en la mayoría de los casos no habría evidencia de una reflexión 

intencional y sistemática que permitiría resignificar su práctica con el propósito de 

mejorarla. Además, argumenta que otro problema que se manifiesta es la separación entre 

la teoría y la práctica. Esto significa que los docentes actuarían por sentido común, por el 

conocimiento que poseen basado en su experiencia, pero sin sustento teórico que 

convalide las decisiones que toman. En este sentido, Aguilar Mejía y Viniegra Velázquez 
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(2003) destacan la dificultad que tienen los docentes para desarrollar su actividad de 

forma diferente a lo que han aprendido o realizado a lo largo de su carrera.  

 El ritmo de la labor docente en el aula no suele dar margen para detenerse a pensar, 

por lo tanto, los maestros o profesores pueden quedarse con dudas o situaciones sin 

revisar. La autora propone que, si el propio docente se diera tiempo para sistematizar la 

información que se genera en la clase y cuestionarse a sí mismo, tendría la oportunidad 

de reconocer aciertos y errores, para proponer mejoras dentro de su propio ámbito. 

 Una premisa para mejorar las prácticas es fortalecer la relación entre teoría y 

práctica; para lo cual es necesario hacerlas dialogar, reconstruirlas de manera que se 

formen nuevas relaciones entre los conocimientos y lo que se vive en el aula. “La teoría 

y la práctica no se complementan si no que están condenadas a la cohabitación” (De 

Vicente, 1998:256). 

 Sin embargo, no siempre la forma en que actúa el docente se condice con lo que 

expresa que es correcto o aprendió. A lo largo de su trayecto profesional, los maestros o 

profesores desarrollan saberes que pueden tomar la forma de “teorías tácitas”. Argyris y 

Schön (1999) afirman que la clave de la práctica reflexiva es revelar las teorías en uso 

(teorías tácitas).  Los autores explican la relación entre las teorías en uso y las teorías 

adoptadas. Se entiende por teorías en uso lo que realmente hacemos y por teorías 

adoptadas, lo que decimos cuando hablamos de lo que hacemos. La primera está implícita 

en nuestro accionar, gobierna nuestras conductas y tiende a ser una estructura tácita; 

contiene suposiciones sobre el entorno, sobre uno mismo y los otros. La segunda se pone 

en juego al comentar nuestras acciones con otros, es decir, que pueden conceptualizarse 

y verbalizarse. No obstante, concluyen, la teoría que efectivamente gobierna las acciones, 

es la teoría en uso.  

 Al analizar las prácticas y el modo de reflexionar sobre ellas, Anijovich et al (2009), 

hacen referencia a M. Shepherd (2006), investigador británico que estudió los 

aprendizajes tácitos y diferenció dos tipos de aprendizajes. El primero, del tipo “single-

loop” (bucle simple), que es puramente operacional, no hay análisis ni cuestionamiento 

de las variables, sino que se trata de encontrar un medio adecuado para alcanzar un fin 

predeterminado.  El segundo es el de “double-loop” (bucle doble), y describe un proceso 

metacognitivo por el cual se cuestionan y analizan las decisiones tomadas. Este último 

tipo de aprendizaje permite una modificación significativa en la estructura cognitiva, por 

lo tanto, si el propósito de la formación docente es promover una práctica reflexiva, la 

respuesta sería favorecer los aprendizajes de double-loop.  
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 Una enseñanza de calidad exige que los docentes sean capaces de justificar las 

decisiones que toman argumentando su hacer de manera crítica y analítica. El plan de 

acción diseñado no debe apoyarse sólo en su instinto, en las técnicas aprendidas o en 

recetas de aplicación esporádica y descontextualizada. A esta exigencia de reflexión sobre 

la práctica se la denomina Práctica Reflexiva. Para Dewey (1989) la práctica reflexiva 

sólo se da propiamente cuando el individuo (el docente en el aula), se enfrenta con un 

problema real que debe resolver de una manera racional.  Pero, además, Anijovich y 

Cappelletti (2018) sostienen que la práctica reflexiva se trata de hacer dialogar el proceso 

analítico no sólo con la experiencia y las teorías en uso propios de cada individuo, sino 

con los aportes teóricos que permiten indagar en profundidad las prácticas.   

 Las teorías que sustentan la práctica reflexiva como factor clave en la 

profesionalización docente, proyectan al educador como un investigador autónomo, 

crítico y analítico que construye una práctica profesional y social contextualizada, con el 

fin de mejorarla. Citando a De Vicente: “El principio básico del movimiento de práctica 

reflexiva implica un reconocimiento del profesor en un papel activo, considerándolo 

capaz de formular propósitos y fines de su trabajo y de jugar un papel esencial en el 

desarrollo del currículum y la reforma en la escuela” (1998:6). Catherine Fosnot (1989) 

coincide en afirmar que un docente capacitado profesionalmente es alguien que reflexiona 

sobre su accionar, que se transforma en investigador en el aula e indaga en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que entiende el aprendizaje como una construcción social 

dinámica y la enseñanza como un proceso que facilita el desarrollo de estudiantes 

autónomos.  

 Zeichner (1993) reafirma lo expresado anteriormente, en el sentido de que el 

movimiento de la Práctica Reflexiva puede considerarse como una reacción contra la 

visión del profesor como mero participante pasivo, como un simple transmisor de lo que 

otros, desde el exterior de las aulas, imperan. Esto supone el reconocimiento de que los 

profesores son profesionales que deben desempeñar un rol activo en la formulación de 

los objetivos, en la búsqueda de los medios para lograr los fines propuestos y en la 

producción del conocimiento. Es también la reafirmación de que esta tarea no es 

propiedad exclusiva de los centros universitarios, que también los profesores tienen 

teorías, que pueden contribuir a mejorar la enseñanza.  

 El autor va más allá al denunciar una falta de respeto generalizada hacia el 

conocimiento práctico de los docentes en el campo de la investigación al ser ignorados 

en la toma de decisiones claves referidas a la enseñanza. El concepto del maestro como 
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profesional reflexivo reconoce entonces la riqueza que encierran las buenas prácticas y 

que el proceso tanto de comprender como de perfeccionar el propio ejercicio se inicia al 

reflexionar sobre la propia experiencia. La reflexión supone también reconocer que el 

proceso de aprender a enseñar se prolonga durante toda la carrera docente, que la práctica 

reflexiva debe ser parte fundamental en la formación docente y que los profesores deben 

responsabilizarse de su propio desarrollo profesional.  

 En el mismo sentido, Calvo (1986) sostiene que el docente es responsable de la 

investigación pedagógica y que, si se toma su labor cotidiana como objeto de reflexión y 

sistematización, el aula se convertirá en un espacio de aprendizaje. El saber docente 

constituido por sus experiencias, certezas, dudas, lecturas y prácticas, no es un saber 

despreciable. Agrega que Stenhouse, Elliot y Schön proponen que el docente sea un 

investigador en el aula, que es el ámbito natural donde se desarrolla su práctica, donde 

aparecen los problemas, donde deben experimentarse estrategias de intervención. Cada 

momento de reflexión lleva a otra instancia de experimentación en la acción, sobre la que 

a su vez es indispensable reflexionar. Esta espiral de ciclos de experimentación y 

reflexión transforma la práctica.  

 La investigadora enfatiza la necesidad de empoderar al docente y reconocer su 

capacidad de producir teoría desde la acción, desde su práctica. Concluye afirmando que 

el docente como profesional reflexivo, es dueño de su saber y a partir de él, de las lecturas 

y de su interpretación de la realidad puede alcanzar la autonomía pedagógica. La teoría 

que construye a través de la reflexión sobre su práctica contribuye a mejorar la calidad 

educativa y al realizarse dentro de una institución educativa, crea conocimiento en forma 

colectiva. 

 Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el desarrollo de nuevos 

conocimientos sobre la enseñanza no está exclusivamente en manos del académico 

universitario. En este sentido, Anijovich y Cappelletti (2018) reflejan el pensamiento de 

Cochran Smith y Lytle (1993) al afirmar que los profesores también tienen teorías que 

pueden contribuir al desarrollo de una base común de conocimientos que se generan 

mediante el análisis reflexivo tanto de las buenas prácticas docentes, como de aquello que 

no funcionó como se esperaba 

 La formación de docentes debe garantizar la integración de las experiencias 

personales en la práctica de aula con los conocimientos teóricos a través de la reflexión. 

Esteve, Alsina y Melief, (2010) afirman que el punto de partida de cualquier actividad 

formativa debe ser la toma de consciencia por parte del docente en formación de sus 
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experiencias previas y creencias ya que, si no se reconstruyen adecuadamente, podrían 

obstaculizar la adquisición de otros conocimientos. Aún más, según lo que sostienen 

Beijaard, Meijer y Verloop (2004) y Beauchamp y Thomas (2009) este hecho puede 

generar aspectos negativos en la construcción de la propia identidad profesional. El sujeto 

en formación debe construir su conocimiento sobre su práctica profesional y no transmitir 

el conocimiento creado ya por terceros. La competencia reflexiva no se adquiere en forma 

inmediata, sino que es progresiva, el docente debe apropiarse de los modelos, los 

instrumentos y de las estrategias que facilitan la internalización y la sistematización de 

esta práctica. 

 Por su parte Larrivee (2000) profundiza en el concepto de profesional reflexivo 

crítico y define la reflexión crítica como la integración de la indagación crítica, la 

consideración consciente de las implicancias éticas y las prácticas de la enseñanza, junto 

con la auto reflexión, el reconocimiento de los propios prejuicios y creencias sobre el 

potencial humano y el aprendizaje. Los términos pensamiento reflexivo, pensamiento 

crítico, juicio reflexivo y reflexión crítica han sido utilizados para definir una nueva forma 

de pensar que acepta la existencia de dilemas e incertidumbre. Las definiciones de Dewey 

(1933, 1938); King y Kitchener (1994), Sparks-Langer y Colton (1991) y Zehn y Kothler 

(1993), parecen sugerir que la reflexión crítica es primariamente de orden cognitivo y que 

se origina al buscar una solución a un problema. La autora le atribuye una mayor 

influencia al rol de la auto reflexión y al desafío crítico a las autolimitaciones e 

idealizaciones. 

 En este artículo, la autora también presenta las prácticas fundamentales para 

desarrollar una reflexión crítica, aceptando que no es posible prescribir un proceso lineal 

o definir un trayecto paso a paso. Sin embargo, reconoce la necesidad de dedicar tiempo 

a la reflexión solitaria e individual; de transformarse en un perpetuo solucionador de 

problemas y de cuestionar el statu quo (Larrivee, 1999). El primero abre una posibilidad 

de reflexión mientras que los otros preparan el camino para el desarrollo de prácticas de 

enseñanza que aceptan la incertidumbre, tienen en cuenta el contexto y consideran 

múltiples explicaciones causales a situaciones dadas. Asimismo, argumenta que la 

reflexión durante la acción es difícil debido a las múltiples demandas que se deben 

enfrentar en el aula y argumenta que la auto reflexión requiere de una mirada 

retrospectiva, una reflexión sobre la acción. Paralelamente, enfatiza la importancia de los 

esfuerzos colectivos para cambiar aspectos de las prácticas individuales.  
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  La autora concluye que los maestros llevan consigo un bagaje de creencias que 

difícilmente ponen en juicio. Por lo tanto, a menos que estos profesionales reflexionen 

críticamente sobre sus prácticas, se verán limitados por modelos mentales preconcebidos 

que no han sido analizados. Convertirse en un profesional reflexivo involucra la 

indagación crítica y la auto reflexión, el examen de las creencias personales y 

profesionales; además de la consideración deliberada de las implicancias éticas y el 

impacto de las prácticas.  

 En consonancia con lo mencionado anteriormente Helen Hickson (2011), quien 

explora en su artículo bibliografía sobre práctica reflexiva y los elementos de reflexión 

crítica, menciona a Mezirow (1990) y Brookfield (1995) quienes sostienen que la 

reflexión es más que pensar acerca de las experiencias, involucra una crítica a las 

presunciones sobre las cuales se han desarrollado nuestras creencias y valores. Fook 

(2002) agrega que el uso del término "crítica" se dio en el contexto de la exploración de 

la amplitud y profundidad de la práctica, más que en el hecho de enfocarse en las 

interpretaciones negativo o de "punto crítico" del término. Sostiene que la reflexión crítica 

involucra pensar acerca la propia práctica y deconstruir críticamente cómo hemos 

desarrollado estas habilidades y respuestas para desarrollar nuevas teorías de prácticas 

para el futuro.  

 La autora también cita a Fook and Askeland (2006) al explicar que el término 

"crítica" involucra reflexión a través de los lentes de la teoría crítica, es decir, el análisis 

en el contexto del conocimiento, el poder y reflexividad para entender como las 

presunciones son influenciadas por lo que buscamos, incluyendo el ser conscientes del 

contexto, el marco y nuestro propio conocimiento, mientras analizamos e interpretamos 

nuestras experiencias, interacciones y respuestas. Hoyrup (2004) coincide en que la 

reflexión crítica necesita incluir los aspectos sociales de la reflexión y que la reflexión 

crítica ocurre cuando el individuo puede entender y desafiar la validez de sus 

presunciones. 

 Estos autores parecen acordar que hay pasos extras entre la reflexión y la reflexión 

crítica que involucra más que pensar acerca de nuestras experiencias. Para 

comprometernos en la reflexión crítica necesitamos comprender nuestras experiencias en 

el contexto social y también comprender como podemos usar este conocimiento para 

desarrollar nuestra práctica en el futuro. 

 La autora sostiene que, sin embargo, no todos acuerdan en que la reflexión y la 

reflexión crítica sean actividades deseables. Para algunos se enfocaría en el aspecto 
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negativo de una interacción o experiencia, por ejemplo, en el caso de incidentes críticos. 

Para otros, como Gardner, Fook y White (2006) es una actividad característica de 

occidente que no tiene transferencia cultural. Otras fuentes sostienen que mientras la 

mayoría de las investigaciones acerca de la reflexión crítica es cualitativa y de naturaleza 

auto reflexiva, hay una falta relativa de investigación sobre la efectividad de la reflexión, 

el producto y los diferentes métodos y los procesos.   

 Estas críticas incluyen a Brookfield (1994) quien advirtió que hay un lado oscuro 

de la reflexión crítica que tiene que ver con el contexto. Esta afirmación se basa en 

comentarios surgidos durante sus observaciones a educadores que abrazan estas prácticas, 

quienes manifestaron su malestar al sentirse expuestos y percibir un sentimiento de 

hostilidad nacida de la incomprensión de sus pares. En este sentido, la investigadora 

confiesa su propio sentimiento de vulnerabilidad al exponerse, al salir de su zona de 

confort, pero al mismo reivindica esta práctica afirmando que fue el entorno el que 

finalmente la hizo sentirse segura y coincidiendo con lo expresado por Larrivee (2000), 

que no habría alcanzado el nivel de reflexión crítica que logró, por ella misma, sin el otro, 

 Si nos enfocamos en el aspecto social, Anijovich y Cappelletti (2017, en Anijovich 

y Domingo Roget, 2017), resaltan tanto el valor simbólico como estratégico de la 

reflexión como práctica social, que facilita la creación de comunidades de aprendizaje 

que impulsan los cambios institucionales y sociales. Los profesionales reflexivos 

deconstruyen y reconstruyen sus prácticas y en ese hacer compartido con sus pares 

primero y la comunidad educativa va creando conocimiento. La tarea de sumergirse en 

un proceso sistemático de reflexión sobre la práctica cobra mayor sentido cuando se 

realiza con otros. Sin embargo, no todos los ámbitos de aprendizaje promueven un 

pensamiento autónomo y crítico. En el decir de las autoras, “es necesario generar espacios 

de confianza, de diálogo genuino en el marco de intercambio de experiencia” (2017:19). 

 Entendemos a la práctica reflexiva como una construcción que nace en el interior 

del individuo, y en ese aspecto es un proceso individual, pero que se enriquece, crece y 

se consolida con el otro, creando comunidades de aprendizaje contenedoras, dinámicas y 

facilitadoras del aprendizaje. Con relación a los beneficios de la construcción colectiva 

del conocimiento, Fullan y Hargreaves (2006) plantean que uno de los problemas que 

enfrentan los docentes es el aislamiento y otro es el de la competencia desaprovechada e 

incompetencia ignorada. Esto sería consecuencia del trabajo aislado: las buenas prácticas 

que los docentes hacen y no se socializan, por lo tanto, se ignoran; y las malas prácticas 
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que se realizan y por desconocerse, no se corrigen. En consecuencia, los autores favorecen 

la idea de fomentar la colaboración entre los docentes como una estrategia para la mejora.  

 La idea central que se evidencia en distintas investigaciones (Sañudo, 2005; Iglesias 

Sobero, 2011; Mata Pérez, Hernández Sánchez y Centeno Noriega, 2018; y Domingo 

Roget y Gómez Seres, 2014) es que el trabajo colaborativo dentro del paradigma de la 

Práctica Reflexiva contribuye a desarrollar competencia reflexiva porque mediante el 

intercambio, la argumentación y el análisis de las prácticas, éstas se reconstruyen con un 

nuevo significado a la vez que se adquieren conocimientos tanto teóricos como 

metodológicos; al mismo tiempo que se favorece el proceso que va de la práctica 

ocasional a una reflexión sistemática, metódica, instrumentada e intencional. La práctica 

reflexiva se facilita si los docentes forman parte de una comunidad reflexiva donde se 

crean espacios para la discusión de las prácticas. Según lo afirma Convery (1998) la 

práctica reflexiva requiere de un enfoque social y colaborativo, más que individual e 

introspectivo. 

 En los párrafos anteriores se han señalado algunos factores que obstaculizarían la 

apropiación de una práctica reflexiva sistemática por parte de los docentes. Anijovich et 

al. (2009) detallan los siguientes problemas como condicionantes: 

➢ El tiempo que los docentes deben dedicar para llevar a la práctica esta metodología 

de trabajo. 

➢ El desconcierto ante la falta de orientación acerca de lo que esta práctica significa. 

➢ El rechazo a la exposición o al riesgo que podría implicar el análisis profundo de 

las propias prácticas, o a la presión que podrán ejercer los formadores. 

➢ El sentimiento de vulnerabilidad al hacerse explícitas dudas, incertidumbres, 

aspectos propios desconocidos e incluso de deseados. 

➢ La necesidad de asumir un compromiso activo en este proceso. 

La autora también menciona algunas críticas planteadas por Day (1999), Van 

Manen (1995) y Cole (1989), al considerar a la reflexión: 

➢ Como disruptiva, desestabilizadora y distractora para el logro de un buen 

desempeño. 

➢ Sin utilidad significativa para la mejora de las prácticas. 

➢ Como una práctica que no aporta las reglas acerca de “cómo hacer” que un docente 

inexperto espera. 

➢ Compleja para llevar a cabo en un entorno impredecible o de cambio. 
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➢ Como una práctica que no se puede imponer cuando el docente no desea 

comprometerse en dicho proceso.  

 Los cambios de paradigma suelen generar resistencia y aunque algunas críticas 

puedan coincidir con planteos que se formulan en el ámbito educativo, la reflexión sería 

el camino para lograr construir nuevos modelos pedagógicos que promuevan docentes 

más autónomos, que estimulen el rol activo del docente como creador de conocimiento e 

impulsen el análisis tanto de su quehacer en el aula como de las teorías que subyacen a 

esas prácticas. El cambio no es fácil, pero para que haya posibilidades de éxito, se necesita 

abordar un trabajo sistemático y conjunto, un entorno que aliente ese desafío y políticas 

institucionales acordes. 

 Como cierre, consideramos pertinente incluir esta cita que alerta sobre la necesidad 

de una formación docente integral para el desarrollo de profesionales de la educación. 

 Cuando lo que prima y tiende a imponerse es una visión estrecha, minimalista e inmediatista de la 

 formación docente - capacitación, entrenamiento manual, cursillo, taller, métodos, técnicas, 

 recetarios, fórmulas-, alguien tiene que resucitar el imperativo de una formación integral, rigurosa 

 y exigente de los educadores; ir al rescate de su inteligencia, su creatividad y su experiencia como 

 materia prima de su propio proceso educativo; recuperar la unidad entre teoría y práctica como 

 espacio para la reflexión y el perfeccionamiento pedagógicos; volver a los temas fundantes, 

 aquellos sin cuya comprensión y revisión caen en terreno estéril los mejores textos, los métodos 

 y técnicas más modernos de enseñanza” (Prefacio de Rosa María Torres en “Cartas a quien 

 pretende enseñar” de Paulo Freire, 2008:15). 
 

La Práctica reflexiva: sobre qué y cómo se reflexiona.  Una mirada sobre los contenidos 

y un recorrido por los distintos niveles de reflexión. 

  

 Dos de las categorías que tendremos en cuenta para analizar la documentación 

recogida es, primeramente, el contenido de la reflexión: sobre qué temas o problemáticas 

reflexionan los docentes y, en segundo lugar, cuán profunda es, en ese amplio abanico 

que va desde la descripción a la metacognición.  

 A modo de introducción podemos afirmar que todos los docentes reflexionan tal 

como lo plantea Zeichner:  

Primero, uno debe reconocer que, en cierto sentido, todos los profesores son reflexivos. No existe 

el profesor irreflexivo. Necesitamos movernos más allá de la celebración acrítica de la reflexión 

docente y del empoderamiento docente y centrar nuestra atención en qué tipo de reflexión están 

involucrándose los profesores, qué es aquello sobre lo que están reflexionando y cómo les está 

yendo en eso (1996: 207).  

  

 La pregunta no es si los docentes reflexionan sino cuáles son los contenidos de esa 

reflexión, de qué modo y con qué profundidad realizan ese proceso.  Se puede establecer 

que los contenidos acerca de los cuales los docentes reflexionan se refieren a sus historias 
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como alumnos, como practicantes y como docentes. Sus propios docentes son objeto de 

reflexión, así como sus expectativas, supuestos y creencias acerca de la docencia. Es 

decir, que se relacionarían “con los aspectos cognitivos, con los emocionales y con los 

componentes de la acción.” (Anijovich et al., 2009:54). 

 El próximo paso será abordar los distintos aportes que buscan categorizar y definir 

los distintos niveles de reflexión. Es numerosa la referencia bibliográfica que se refiere a 

los niveles, etapas, dimensiones o tipos reflexión, que generalmente se proyecta como un 

proceso que va de menor a mayor complejidad. Larrivee (2008) explica que las primeras 

aproximaciones para definir los niveles o tipos de reflexión fueron los de Van Manen 

(1977) y Schön (1983). 

 Van Manen (1977) propuso una organización jerárquica de tres niveles: reflexión 

técnica, reflexión práctica y reflexión crítica. Schön (1983) distinguió entre reflexión en 

la acción y reflexión sobre la acción. En la primera, la acción y la reflexión acontecen en 

forma simultánea, lo cual entraña mucha dificultad debido a las múltiples demandas a la 

que deben responder los docentes.  La segunda es retrospectiva y basa el aprendizaje en 

la reflexión sobre la experiencia. Es en esta fase en la que se desarrolla el análisis de la 

presente investigación. 

 Basada en la extensa literatura escrita sobre este tema (por ejemplo, Day, 1993; 

Farrell, 2004; Handal y Lauvas, 1987; Jay y Johnson, 2002; Van Manen, 1977) Larrivee 

(2008) identifica que todos ellos proponen tres niveles distintivos de reflexión. Esos 

niveles son: a) un nivel inicial que se enfoca en funciones, acciones o habilidades. La 

práctica de enseñanza se considera un episodio aislado; b) un nivel más avanzado: se 

consideran los fundamentos teóricos y pedagógicos de una práctica; c) un orden superior: 

en este nivel los docentes examinan las consecuencias éticas, sociales y políticas de sus 

prácticas y lo relacionan con las necesidades de la educación.   

 A partir de sus investigaciones, Larrivee (2008) modifica su escala inicial, les 

otorga una nueva denominación, profundiza sus características y propone cuatro niveles: 

a) pre-reflexión; son reacciones automáticas, no hay cuestionamientos ni tienen en cuenta 

las necesidades la respuesta o las necesidades de los alumnos; b) reflexión superficial: el 

docente se focaliza en las estrategias y métodos utilizados para alcanzar un fin 

determinado. A este nivel se lo denomina más comúnmente como “técnico” (Day, 1993; 

Farrell, 2004; Hatton y Smith, 1995; Schön, 1983; Valli, 1997); c) reflexión pedagógica: 

en este nivel se aplican los conocimientos teóricos y las creencias de lo que significa una 

buena práctica, se reflexiona acerca de los objetivos y se hace dialogar los principios 
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teóricos con las prácticas.  A este nivel se lo denomina también práctico (Van Manen, 

1977), teórico (Day, 1993), deliberativo (Valli, 1997), comparativo (Jay y Johnson, 2002) 

y conceptual (Farrell, 2004); por último, d) la reflexión crítica: la reflexión versa sobre la 

moral y las implicancias éticas de las prácticas, involucra tanto los sistemas de creencias 

personales como profesionales, consideran las condiciones sociales en las cuales se sitúan 

estas prácticas.  

 Domingo Roget (2011) también analiza los niveles de reflexividad a partir de los 

trabajos de Van Manen (1977), Schön (1983) y Killion y Todnem (1991). Sobre el 

primero, agrega a lo ya mencionado, que este modo jerárquico según el autor podría 

corresponder, al menos en teoría, con el crecimiento del docente, desde el principiante 

hasta el experto o docente guía. También aclara, que el proceso de reflexión no es de 

ninguna manera lineal sino “una espiral continua” que tiene una dinámica holística. 

 En cuanto a los otros dos autores, manifiesta que se distinguen tres clases de 

reflexión: sobre la práctica, en la práctica y para la práctica. Las dos primeras, que son de 

índole reactiva, fueron explicadas precedentemente. Sobre la tercera puntualiza que, 

según los autores, difiere de las anteriores porque sería el resultado deseado de los dos 

tipos de reflexión previos, ya que se reflexiona para prevenir, para orientar una acción 

futura, para anticipar problemas, necesidades o cambios.  

 Otras aportaciones son expuestas en Anijovich et al. (2009), a saber: 

➢ Scanlan y Chernomas (1997) describen tres etapas en el proceso de aprendizaje 

reflexivo: a) la conciencia o búsqueda de conocimiento cuando el individuo 

reconoce que le falta información y la curiosidad es el motor de esta primera etapa; 

b) el análisis crítico que considera el propio conocimiento y evalúa la utilización 

de la nueva información; y c) la nueva perspectiva que surge como resultado del 

análisis y la utilización de la información nueva e indica que el individuo se ha 

apropiado de este concepto.  

➢ Kember y Wong (1999) establecen tres niveles de reflexión. Ellos son: a) no 

reflexivo: son acciones habituales, automáticas y no se revisa su validez; b) 

reflexivo: se refiere tanto al objeto de la reflexión como al proceso, al qué y al 

cómo se realizan esas reflexiones; y c) reflexivo crítico: involucra un proceso 

metacognitivo de mayor complejidad por el cual se cuestionan las presunciones, 

se redefinen los problemas bajo nuevas perspectivas.  

➢ Hatton y Smith (1995) proponen cuatro niveles de reflexión que guarda cierta 

similitud con los niveles de reflexión de las prácticas que plantea Ferry (1990). 
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Estos niveles son: a) descripciones no reflexivas: básicamente se relatan hechos o 

se cita bibliografía; b) reflexiones descriptivas: los argumentos que se exponen se  

basan en experiencias previas u opiniones personales, no hay sustento teórico, ni 

investigaciones que los avalan; c) reflexiones dialogadas: guardan la estructura de 

un diálogo con un mismo en el que surgen preguntas y se analizan razones 

poniéndose en juego los saberes previos, los aportes teóricos, bibliográficos y de 

investigaciones; y d) reflexiones críticas: se presentan argumentos para respaldar 

las decisiones que se toman sobre acciones futuras, teniendo en cuenta el contexto 

social, histórico y político.  

Otro modelo de proceso reflexivo que fue desarrollado por Smyth (1989) vincula 

el análisis al entorno social, económico y político en los que se desarrolla la práctica. Este 

consta de cuatro etapas: descripción, informe, confrontación y reconstrucción. Por último, 

Pérez Burriel (2010) diseñó una escala, con el objetivo de evaluar los portafolios de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los niveles de reflexión que se evidenciaban en los escritos 

de los estudiantes. Estos niveles van del cero: ausencia de actividad reflexiva, al cinco: 

se aprecian habilidades metacognitivas. 

 

Haciendo visible lo invisible: el portafolios docente 

 

 Una dificultad que se presenta cuando se quiere analizar un proceso reflexivo es 

que, como toda forma de pensamiento, no es visible. Por su naturaleza misma requiere de 

dispositivos para que se explicite, para poner las ideas en palabras (Anijovich et al., 

2009). Pérez Abril (2017) afirma que la escritura es una vía privilegiada para la formación 

de una actitud reflexiva. Por este medio, prosigue, se puede articular la reflexión sobre la 

acción (Schön, 1992) con el conocimiento presente y con la acción ya transcurrida. Para 

escribir se necesita hacer una pausa, hay un distanciamiento entre el pensamiento y la 

acción (Perrenoud, 2004), y se requiere además de una altísima demanda cognitiva. “Así, 

al pasar de nuestras ideas al texto, nos distanciamos de nuestro propio pensamiento, lo 

pasamos por el tamiz de la estructura de la lengua” (Pérez Abril, 2017 en Anijovich y 

Domingo Roget:2017:147). 

 En el mismo sentido, Jarpa Azagra (2018) sostiene que es importante escribir las 

experiencias pedagógicas porque de ese modo se resignifican las estructuras del 

conocimiento, creencias y valores, ya que se observan las intervenciones pedagógicas 
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desde otra perspectiva. Por este medio se puede realizar un profundo ejercicio reflexivo 

que le permite al docente analizar y evaluar su práctica profesional.   

 Hickson (2011) es su artículo destaca la potencialidad de la escritura para ver y 

entender mejor su conducta ante determinadas situaciones. Además, señala como las 

técnicas aprendidas le fueron brindando más seguridad y la ayudaron a que esa escritura 

evolucionara de fáctica y descriptiva, a analítica y crítica. Concluye afirmando que el 

proceso de escritura ayuda a potenciar y focalizar el proceso reflexivo. Del mismo modo, 

Mc Donough (1994) sostiene que los docentes que escriben regularmente acerca de sus 

prácticas, pueden desarrollar una mayor consciencia para analizar sus conductas diarias, 

sus actitudes, preconcepciones y las decisiones que necesitan tomar. 

En el decir de Brubacher, Case y Reagan (2005) tal ejercicio de reflexión por 

medio de: 

 los relatos sobre los acontecimientos críticos del aula, los distintos tipos de registros o diarios, 

 (…) constituyen otras categorías del discurso narrativo del docente. El aspecto fundamental del 

 elemento narrativo del pensamiento reflexivo consiste en que tales relatos, cualquiera sea su 

 forma, permiten contextualizar la experiencia en el aula tanto para el docente cuanto, para otras 

 personas, por ello, nos brindan una comprensión más rica de lo que allí ocurre (p.41). 
  

 Acordando que la narración es un componente esencial en el proceso reflexivo, 

debemos mencionar que algunos dispositivos que favorecen una práctica reflexiva en los 

docentes en servicio y que son de base narrativa e interactiva, son: los diarios de clase, 

los portafolios, el registro y análisis de incidentes críticos y la observación de pares, entre 

otros. A los efectos de este trabajo de investigación nos abocaremos al estudio del 

portafolios.  

 Se considera al portafolios como un dispositivo de aprendizaje y evaluación que 

puede recoger distintos tipos de evidencia. Los portafolios constituyen un fenómeno 

reciente en el campo de la formación docente, puede ser muchas cosas, ser más o menos 

estructurado, puede ser representativo del mejor trabajo de una persona o una muestra de 

muchos trabajos. En los últimos años se incorporó en el ámbito educativo como un 

instrumento que permite mostrar una trayectoria en la labor docente, un instrumento de 

evaluación o un medio que posibilita socializar proyectos, ideas, propuestas de trabajo y 

el producto de las prácticas de clase. Un portafolio es un proceso y un producto. Lee 

Shulman (1994 citado por Lyons, 2003:18) pionero en este campo, define al portafolio 

pedagógico como “la historia documental estructurada de un conjunto (cuidadosamente 

seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma 

de muestras del trabajo de un estudiante que sólo alcanzan realización plena en la escritura  
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reflexiva, la deliberación y la conversación”. 

 En los trabajos de Chetcuti (2007) y Chetcuti, Buhagiar  y Cardona (2011) se 

explora el uso de portafolios como herramienta de aprendizaje para desarrollar la práctica 

reflexiva en docentes en formación y concluye que el portafolios ayudó a las docentes a 

reflexionar sobre sus prácticas, crecer profesionalmente y desarrollar un sentido de 

identidad como tales. En su artículo también expone la controversia que existe en la 

literatura acerca de la efectividad del uso de los portafolios como instrumento que facilita 

procesos metacognitivos.  

 Por un lado, Darling-Hamond y Snyder (2000), Varus y Collins (1991), Kilbane y 

Milman (2003), Du Charme, Cox y Andrews (2002), Richert (1990), Harland (2005), 

Klenowski (2002) y Lyons (1998) afirman que la evidencia muestra que los portafolios 

tienen el potencial de promover el aprendizaje, desarrollar una mayor reflexividad y 

pensamiento crítico, así como de aumentar la autoestima debido al sentimiento de logro 

al culminar el proceso. Se puntualiza que en la definición de portafolios se encuentran 

implícitos sus dos aspectos: el de proceso y el de producto. También se cita a Shulman 

(2013) quien sostiene que los portafolios logran capturar las complejidades de la vida 

profesional y a Kilbane y Milman (2003) quienes afirman que aún los portafolios más 

básicos son dispositivos que recogen información valiosa al capturar “imágenes” de 

momentos críticos en el crecimiento profesional.   

 En contraposición, hay autores como Scholes et al. (2003) y Delanshere y Arens, 

(2003), que expresan su escepticismo con relación a la utilidad de los portafolios al 

manifestar que estos dispositivos en algunos casos se convierten en una mera selección 

de trabajos que no muestran evidencia de transformación significativa. Por su parte, 

Mosely (2004) reportó que sus estudiantes lo encontraban de poca utilidad por ser 

demasiado abstracto, también Mc Mullan et al. (2003) expresaron que los docentes en 

formación lo percibían como una carga que no aportaba nada nuevo a su formación. 

Scholes et al. (2003) relativizaron su potencialidad al concluir que el compromiso con el 

que se direccionaba el aprendizaje dependía tanto del estudiante como del apoyo que 

recibía de su formador. 

 Arbesú García y Gutiérrez Martínez (2013) en su artículo exponen los resultados 

de una investigación sobre autoevaluación de profesores mientras elaboraban sus 

portafolios. Las investigadoras concluyen que el portafolios facilita la reflexión y la 

autocrítica, lo que consecuentemente puede derivar en la mejora de las prácticas 

educativas. Admiten, sin embargo, en consonancia con lo escrito en el párrafo anterior, 
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que este medio es siempre susceptible de ser mejorado y que requiere del compromiso y 

del trabajo constante de los profesores para su elaboración.  

 Las autoras reconocen que el proceso de elaboración del portafolios le permite al 

docente conocer su práctica pedagógica y cuestionarse sobre sus concepciones, 

reflexionar sobre sus saberes tácitos y socializar sus hallazgos con sus pares. Este 

dispositivo de intervención sobre la práctica y para la práctica permite incorporar 

documentos que evidenciarán como ha evolucionado su práctica a través del tiempo.  

 Shulman (2013) advierte sobre cinco peligros debido al mal uso o abuso de este 

instrumento. Estos son: 1) “Ilustración”: el peligro reside en que el portafolio se convierta 

en una simple exhibición, donde se privilegie la presentación, el estilo, más que el 

contenido. 2) “Levantamiento de pesas”: la confección de un portafolio es ardua e insume 

mucho tiempo, por lo tanto, hay que seleccionar con cuidado qué trabajos vale la pena 

para no sobrecargar al docente. 3) “Trivialización”: que este instrumento pierda sentido 

al documentar cosas sobre las que no valga la pena reflexionar. 4) “Perversión”: que se 

termine por objetivar lo que está en el portafolio hasta convertirlo en un examen de 

elección múltiple muy engorroso. 5) “Representación errónea”: que los trabajos 

seleccionados sean muestras aisladas que no representen la tarea típica del docente. 

El autor también señala cinco virtudes de los portafolios. Éstas son que: 1) 

permiten el seguimiento y la documentación de períodos más prolongados de prácticas 

de enseñanza que las que puede abarcar la observación a cargo de supervisores; 2) 

fomentan la reconexión entre el proceso y el producto, al incluir no sólo la documentación 

de la enseñanza sino también del aprendizaje; 3) institucionalizan pautas de colaboración, 

reflexión y análisis; 4) puede verse como una residencia portátil ya que introduce 

estructura en la experiencia de campo; y 5) cambia el centro de la actividad de manos del 

observador a los del practicante. Los docentes son quienes elaboran y utilizan los 

portafolios; los que los organizan y decidir qué incluir en ellos.  

Dada la amplia variedad de objetivos para los que este dispositivo puede 

emplearse, se hace necesario diferenciarlos ya que cada uno tiene características y 

propósitos diversos. Por lo tanto, existen distintos tipos de portafolios que se clasifican 

teniendo en cuenta distintos aspectos. 

Siguiendo la clasificación de Abrami y Barrett (2005), éstos pueden ser: 

a)  de proceso, que como su denominación lo indica, documentan el proceso de 

aprendizaje de su compilador.  
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b)  “show case portfolio”, cuyo objetivo es mostrar el trayecto profesional de un 

individuo.  

c)   de evaluación diseñado específicamente con el propósito de evaluar a su autor. 

 Smith y Tillema (2001, 2003) distinguen cuatro tipos de portafolios que se 

caracterizan a partir de dos aspectos o dimensiones: a) Según el propósito: para la 

selección o promoción y para el aprendizaje o desarrollo y b) Según el origen y el ámbito 

en el que se usa: creados por requisitos externos o por voluntad propia, para uso personal. 

Siguiendo estas dos dimensiones, los autores diferencian cuatro tipos: dossier, de 

formación, reflexivo y para el desarrollo personal.  

Por su parte, Sobrino Morrás, Pérez Sancho y Naval Durán (2015) proponen otra 

agrupación de portafolios, basada en tres categorías descriptas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 - Clasificación de los tipos de portafolios  

SEGÚN SU… 

USUARIO USO O FINALIDAD FORMATO 

Portafolios docente Como proceso (instrumento 

formativo) 

Portafolios impreso 

Portafolios del alumno o 

portafolios del aprendizaje 

Como producto (herramienta 

para la evaluación sumativa) 

Portafolios electrónico o digital 

Fuente: Sobrino Morrás et al (2015) 

Los autores explican que esta clasificación es similar a la propuesta por Smith y 

Tillema (2001, 2003), pero agrega otras dos dimensiones referidas al usuario y a su 

formato, estableciendo de este modo seis tipos de portafolios. Esta última clasificación 

nos resulta interesante, especialmente a lo que hace al formato, dado que a los fines de 

esta investigación se analizarán portafolios docentes digitales como instrumento de 

formación.  

 Tanto para el docente en formación como para el experto, la creación del portafolios 

puede ser una experiencia personal enriquecedora que ofrezca una oportunidad para 

reflexionar sobre el aprendizaje propio, el de sus estudiantes y para descubrir su identidad 

como docente. En el decir de Nona Lyons:  

En última instancia, el portafolio como proceso que exige reflexión permanente sobre la enseñanza 

y el aprendizaje contiene la promesa – aunque frágil – de obligar a una reflexión más amplia sobre 

la educación de los propios docentes y su desarrollo profesional. Aunque están históricamente 

entrelazados con la búsqueda de un nuevo profesionalismo docente, los portafolios tal vez nunca 

culminen la titánica tarea de transformar la docencia en una profesión que se supervise a sí misma. 

Sin embargo, (…) puede tener un efecto transformador. (2013:18) 
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 El portafolios docente puede verse como una credencial, como un conjunto de 

pautas para la enseñanza y el aprendizaje, y como la oportunidad de realizar una 

experiencia de aprendizaje significativa y reflexiva. Visto desde su potencialidad, los 

portafolios constituyen una gran promesa como andamiaje para una formación docente 

reflexiva. 
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

La selección de los abordajes teóricos que conforman este capítulo y que guían el análisis 

presentado en esta investigación, incluyen en primer lugar la definición de reflexión 

elaborada por John Dewey; como así también algunos conceptos fundamentales del 

modelo pedagógico de la práctica reflexiva, a saber: el concepto desarrollado alrededor 

de la idea del profesional reflexivo de Schön (1983), las categorías para la reflexión sobre 

la práctica de Schön (1987) y Perrenoud (2004),  junto con la noción de habitus que este 

autor plantea. A continuación, desarrollamos la categorización de Hatton y Smith (1995) 

para el análisis de los niveles de reflexión y, seguidamente, partiendo de la definición del 

término “dispositivo”, en el contexto de la práctica reflexiva, según Sanjurjo et al. (2009), 

se procura brindar las características generales del portafolios docente siguiendo la 

clasificación de Smith y Tillema (2003) haciendo referencia además a los portafolios 

digitales. 

 

La Práctica Reflexiva 

 

Si bien la capacidad de reflexión es inherente a la condición humana, al abordar el 

tema de la práctica reflexiva, es necesario establecer la diferencia entre ambos términos. 

Mientras la primera es una actividad natural y espontánea del ser humano, la segunda es 

una actividad aprendida, se trata de una postura y de una práctica basada en un “análisis 

metódico, regular, instrumentado, sereno y efectivo”, que requiere de una disposición y 

competencia que normalmente se adquiere a base de un “entrenamiento intensivo y 

voluntario.” (Perrenoud, 2004:45).  

La Práctica Reflexiva es una metodología formativa contemporánea, sin embargo, 

tiene antecedentes en una primera fase, en la época de Sócrates y Platón, quienes 

utilizaban el diálogo para fomentar la indagación, la reflexión y el pensamiento crítico, y 

en la de Aristóteles, que reconocía el valor del saber práctico. Junto con Rousseau y 

posteriormente con Dewey, todos ellos pueden considerarse como figuras predecesoras 

de esta práctica ya que sus aportes contribuyeron a su posterior formalización y 

consolidación.  
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El cuadro que sigue, tomado del trabajo sobre Antecedentes de la Práctica 

Reflexiva de Domingo Roget, lo resume claramente: 

Cuadro 2: Antecedentes de la práctica reflexiva 

Autores Aportes afines a la práctica reflexiva 
 

 
Sócrates (Siglo IV a C.) 
 
 

 
- Diálogo para fomentar la reflexión 
- Indagación para describir la verdad por 

uno mismo: la mayéutica 
 

 
Platón (Siglo IV-III a C.) 
 

 
- Importancia del diálogo para la reflexión 

y el pensamiento crítico. 
 

 
Aristóteles (Siglo III a C.) 
 

 
- El aprendizaje se logra por medio de la 

acción 
- Reconocimiento del saber práctico 

 
 
J.J. Rousseau (1712-1778) 

 
- Aprendizaje a través de la experiencia y 

la acción 
- Paidocentrismo y curiosidad natural del 

aprendiz. 
 

 
John Dewey (1859-1952) 

 
- Pedagogía basada en la acción y la 

reflexión 
- El pensamiento reflexivo en el proceso 

de aprendizaje 
- La acción docente a de unir teoría y 

práctica 
- Inclusión de la emoción en el proceso de 

aprendizaje 
 

Fuente: Domingo Roget (2013:153) 

La Práctica Reflexiva como metodología se formalizará a fines del siglo XX y 

principios del siglo XXI. John Dewey (1859-1952) fue un filósofo y el primer referente 

cuando se habla de práctica reflexiva. Dewey, perteneciente a los movimientos de la 

Nueva Pedagogía o Pedagogía Activa basó su teoría en la práctica, en la acción, en la 

resolución de problemas conectados con la realidad y en la indagación científica; 

asimismo incorporó la emoción y el pensamiento reflexivo en los procesos de aprendizaje. 

El mismo autor en su libro “Cómo pensamos” relaciona el pensamiento reflexivo con el 

proceso educativo y define la “acción reflexiva” como “la acción que supone una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de toda creencia o práctica, a la luz de los 

fundamentos que la sostienen y de las consecuencias a las que conducen”. (1933:25)  

Domingo Roget (2013) en su obra, reconoce la relevancia del aporte de Dewey a la 

práctica reflexiva, pero afirma que, en el presente, algunos de sus planteamientos han sido 

superados por el avance de la investigación en ese campo; por ejemplo, el estudio de las 
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interacciones en el aula; ya que en la actualidad se analizan además de la relación entre 

el docente y el alumno, otros agentes educativos.  

También, la práctica reflexiva de Dewey se focaliza en la formación de los alumnos, 

sin embargo, en el presente se ha extendido al campo de la enseñanza, a los procesos de 

la formación docente (inicial y continua) y está estrechamente vinculado con la 

profesionalización docente. La implementación de la práctica reflexiva en la labor 

docente implica el dominio de técnicas de enseñanza como la observación sistemática, la 

autoevaluación, la redacción de diarios, la elaboración portafolios y otros dispositivos o 

herramientas que evidencian dicha práctica.  

Esta metodología formativa implica un cambio tanto en la labor docente como en 

la educación, dado que los actores se involucran en un proceso de autoevaluación, 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de las acciones 

tendientes a la mejora escolar, siendo éstos los fundamentos de la práctica reflexiva. Este 

rol activo del docente, basado en el autoconocimiento y el análisis de sus prácticas, genera 

un cambio tendiente a la profesionalización del oficio docente. 

Vicente explica las características de este nuevo perfil docente, visto como 

intelectual crítico, reflexivo, transformador e innovador del currículo: “El principio 

básico del movimiento de Práctica Reflexiva implica un reconocimiento del profesor en 

un rol activo, considerándolo capaz de formular propósitos y fines de su trabajo y de jugar 

un papel esencial en el desarrollo del currículum y la reforma en la escuela” (2002:96). 

  El autor menciona cuatro factores que contribuirían a la expansión de las teorías 

que fundamentan la práctica reflexiva: 

• El agotamiento de las teorías basadas en la racionalidad técnica, en el 

aprendizaje basado en la relación proceso-producto, que se caracteriza por 

la fragmentación de los contenidos en bloques aislados, 

descontextualizados y alejados del mundo real; que probaron generar un 

aprendizaje frágil y poco significativo. 

• El avance de la psicología cognitiva que pone el énfasis en el estudio de 

los procesos de generación del conocimiento a través de la reflexión; en 

oposición a la psicología conductual en la que se basa la racionalidad 

técnica. 

• La legitimación de la investigación etnográfica como metodología de la 

investigación, que valora científicamente la interdependencia entre el 

contexto, los factores sociales y los hechos investigados. 



39 
 

• La profesionalización docente a través de una formación continua que 

promueve la autonomía para tomar decisiones, resolver problemas y 

gestionar el aula, así como la evaluación crítica- reflexiva de la labor 

docente. 

La finalidad de la práctica reflexiva es transformar la práctica diaria en el aula, 

mediante un proceso de indagación y acción, en el cual el docente busca analizar 

críticamente las situaciones diversas a las que se enfrenta; asumiendo un rol activo, 

innovador y creativo en el desempeño de su labor docente. En palabras de Perrenoud: 

“Innovar, en última instancia significa transformar la propia práctica (…) la innovación 

endógena se origina en la Práctica Reflexiva, motor de la concienciación y de la 

formación de proyectos alternativos.” (2004:59)  

En síntesis, el proceso requerido para lograr un enriquecimiento de las prácticas 

docentes sería sólo a través de la reflexión, de la formación del docente como profesional 

reflexivo. Una práctica reflexiva busca que los docentes reflexionen sobre el significado 

de sus acciones y sobre su efecto en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, con el 

objetivo de analizar y reconstruir sus prácticas; contribuyendo de este modo a generar 

conocimiento al asumir un rol activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El profesional reflexivo 

 

Donald A. Schön (1930-1997) doctor en filosofía de la Universidad de Harvard, es 

considerado como un pensador influyente en el desarrollo de la teoría y práctica del 

aprendizaje del profesional reflexivo en el siglo XX y constituye actualmente un auténtico 

referente en la temática de la profesionalización.  

Schön desarrolló la idea de “práctica reflexiva” en el ámbito universitario al percibir 

que los estudiantes no sólo aplicaban lo que habían oído o aprendido en sus clases, leído 

en los libros, etc. sino que aprendían reflexionando sólos y con sus tutores, sobre cómo 

se desarrollaba la acción, es decir, sobre su práctica. El autor basó su tesis en la teoría de 

“inquiry” (indagación) de Dewey e investigó la eficacia profesional y los problemas de 

aprendizaje de las organizaciones. Publicó varias obras entre las que se destacan: El 

profesional reflexivo (1983), El aprendizaje de las organizaciones: una teoría en acción 

(1978) y La Teoría en la práctica: cómo aumentar la eficacia profesional (1974), estas 

dos últimas publicaciones escritas en colaboración con Chris Argyris.  
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La orientación práctica o reflexión en la acción en la que se sitúa el modelo de 

Schön, entre otros, surge como una respuesta a la necesidad de profesionalizar al maestro 

y como propuesta superadora de la relación lineal y mecánica entre una teoría o 

conocimiento científico-técnico entendido como “superior” y una práctica de aula 

supeditada a éste. Pérez Gómez en la obra de Villa (1988), se refiere a dos perspectivas 

diferentes sobre la actividad del profesional de la enseñanza: la visión del docente como 

técnico-especialista y la del profesional reflexivo. 

La primera concepción, corresponde al modelo denominado por Schön “de 

racionalidad técnica”, el docente es el profesional de la enseñanza que se limita a aplicar 

las reglas o metodologías prescriptas, para llevar a cabo su práctica docente. El 

conocimiento práctico está subordinado al teórico, y su rol es reproductivo, ya que no 

crea, sino que aplica aquello que se desprende del conocimiento científico o que le es 

impuesto desde el exterior. En contraposición, el profesional reflexivo es autónomo, 

flexible, capaz de tomar decisiones acerca de sus intervenciones pedagógicas, según el 

desarrollo de sus clases o para enfrentar situaciones imprevistas, de un modo crítico y 

creativo. 

Schön sostiene que, dado que la práctica docente se caracteriza por la complejidad 

y la incertidumbre en su labor diaria, no puede restringirse a esquemas rígidos 

preestablecidos; por ende, la racionalidad técnica no puede dar respuesta a las necesidades 

del docente. La alternativa que propone Schön para contrarrestar la racionalidad técnica 

es la Práctica Reflexiva y específicamente, la reflexión sobre el conocimiento en la 

acción. El autor señala que gran parte del trabajo docente en el aula consiste en emitir 

juicios y tomar decisiones, contando en ocasiones, con información limitada. En la 

mayoría de los estudios realizados sobre los criterios en los que se basan estas decisiones, 

se concluyó que eran más reactivas que reflexivas, más intuitivas que racionales y más 

rutinarias que conscientes.  

Sin embargo, la buena enseñanza exige que el docente reflexione sobre su práctica, 

para ser capaces de fundamentar su plan de acción. Para poder analizar ese conocimiento 

que el docente posee y que desconoce, debe “reconstruirlo”. La reflexión sería el modo 

de “reconstruir lo tácito”, este concepto marcó un cambio en la formación docente (Schön, 

1987).  

Hay varios términos que dan cuenta de la función activa del nuevo rol docente, 

Schön (1983) lo denomina “profesor reflexivo”, Giroux (1990) describe al docente como 
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“intelectual crítico”, por su parte Stenhouse (1984) se refiere a éste como “profesor 

investigador” y Elliott (1993) como “práctico reflexivo”.  

Giroux (1990) critica la “proletarización” del trabajo del profesor, es decir la 

tendencia a reducir a los profesores a la categoría de técnicos especialistas, cuya función 

sería la de gestionar y cumplimentar programas curriculares en lugar de desarrollar o 

interpelar críticamente los currículos. Por ende, enfatiza la necesidad por parte de la 

escuela de defender a los profesores como intelectuales transformadores que combinan la 

reflexión y las prácticas académicas. 

Stenhouse (1984) sostiene que, para lograr la mejora de las escuelas, la 

investigación y el desarrollo del currículo deben corresponder al profesor. Afirma que, si 

los profesores logran dominar el campo de la investigación, cambiará tanto la imagen que 

el profesor tiene de sí mismo como sus condiciones de trabajo. 

Elliott (1993) es el principal representante de la investigación-acción, este modelo 

da cuenta del proceso reflexivo que involucra. Al igual que Stenhouse (1984) afirma, que 

las ideas educativas adquieren su valor real cuando se las lleva a la práctica y sólo se 

puede hacer si los enseñantes investigan sus prácticas y las ideas que las guían.  

Los tres conceptos: el profesor como intelectual crítico, como investigador o como 

práctico reflexivo reflejan la necesidad de un docente activo, que analice e interpele sus 

prácticas y que cree conocimiento; más que reproducirlo. Schön analiza esta habilidad en 

profundidad y la define como un proceso de reflexión en la acción y es necesario que el 

docente conozca este proceso para poder responder en forma eficaz cuando se encuentra 

en situaciones singulares. El profesional debe aprender a utilizar sus recursos 

intelectuales, para que, mediante un proceso semiautomático de análisis y búsqueda de 

estrategias o soluciones, logre satisfacer las necesidades que se presentan en el aula.  

La reflexión – como forma de conocimiento – se entiende como el análisis y la 

posterior respuesta a una problemática determinada, que orienta la acción. El 

conocimiento teórico o académico se concibe como un instrumento de los procesos de 

reflexión. La teoría debe estar integrada en los esquemas de pensamiento del docente en 

forma significativa, para que éste pueda activarla en su práctica, relacionando ambas. Este 

esquema pone de manifiesto la importancia del pensamiento práctico y es la base en la 

que se sustenta el profesional reflexivo de Schön.  
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Como ya se ha dicho, el modelo de profesional práctico – o profesional reflexivo 

propuesto por Schön, busca integrar el pensamiento práctico en el proceso de formación 

inicial y continua del profesional ya que su quehacer diario es esencialmente práctico. El 

pensamiento práctico – tal como lo denomina el autor – es la forma de ligar la teoría 

(conocimiento científico – técnico) con la práctica de un modo significativo. Está 

compuesto por tres elementos o fases: a) conocimiento en la acción, b) reflexión en y 

durante la acción y c) reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. 

El conocimiento en la acción es el componente inteligente o mental que se 

encuentra en el saber hacer y puede definirse como el conocimiento tácito personal 

acumulado; es decir, el conocimiento que el docente desconoce que posee. Es un 

conocimiento de primer orden y distingue básicamente dos componentes: por un lado, el 

saber de carácter teórico que corresponde a lo adquirido por medio del estudio científico 

(el saber de libro) y por el otro, el saber-en-la-acción, procedente de la práctica 

profesional, y que es algo tácito, espontáneo y dinámico; el saber está en la acción (Schön, 

1987). 

La reflexión en y durante la acción corresponde a un proceso de reflexión en la 

acción. Se trata del pensamiento producido por el individuo sobre lo que hace según actúa. 

Schön explica este proceso meta cognitivo, como una conversación reflexiva con la 

situación problemática concreta. Viene marcado por la inmediatez del momento y la 

captación in situ de las diversas variables y matices existentes en la situación que se está 

viviendo; carece de la sistematización y el distanciamiento requerido por el análisis o 

reflexión racional.  

Cuando hablamos del profesor nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el complejo 

mundo del aula para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y cognitivamente 

en los intercambios inciertos, analizando los mensajes y redes de interacción, cuestionando sus 

propias creencias y planteamientos proponiendo y experimentando alternativas y participando en la 

reconstrucción permanente de la realidad escolar. (Schön, 1992:89) 

 

Esta práctica permite corregir la marcha de los planes previos del docente y la 

propia acción; pudiendo devenir en un aprendizaje significativo si éste es lo 

suficientemente flexible y está abierto a esos cambios. 

Finalmente, la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 

corresponde al análisis efectuado a posteriori sobre los procesos y características de la 

acción, incluyendo en estos procesos la reflexión simultánea que ha acompañado al acto. 

Esta fase de la reflexión constituye el componente esencial del proceso de aprendizaje 



43 
 

permanente por parte del profesor. Se trata de un conocimiento de 3er orden que analiza 

los dos anteriores en relación con la situación y su contexto. 

La reflexión fuera del impulso de la acción es a la vez retrospectiva y prospectiva, 

y conecta el pasado y el futuro. Puede capitalizar la experiencia, los saberes previos del 

docente para transformarlos en conocimientos que pueden ser utilizados de nuevo en otras 

situaciones similares. En palabras de Pérez Gómez: 

(…) al conocer la estructura de la disciplina o disciplinas que trabaja y al reflexionar sobre el 

 ecosistema peculiar del aula (…), el docente construye una teoría adecuada a la singular situación 

 de su escenario y elabora en su interacción con la situación un diseño flexible de enfoque progresivo 

 que experimenta y reconduce de forma continua. En esta situación reflexiva se asientan las bases de 

 su autodesarrollo profesional. (1984:139) 
 

Estos tres componentes del pensamiento práctico, no son elementos independientes 

entre sí o aislados, sino que están interrelacionados en un proceso espiralado en el que 

teoría, práctica y proceso reflexivo se van nutriendo, uno de otro. El pensamiento práctico 

integrado hace que el profesional práctico se torne en investigador.   

Figura 1. Esquema de reflexión a partir de la práctica según Schön  

 

Fuente: Domingo Roget (2013:218) 
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De la reflexión en la acción a una práctica reflexiva 

 

Philippe Perrenoud (1944) es otro importante referente en el estudio y desarrollo de 

la Práctica Reflexiva. Este destacado sociólogo suizo, doctor en Antropología y 

Sociología e investigador y profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Ginebra, fundó junto con Mónica Gather, The Hurler, el 

laboratorio de investigación Innovation-Formation-Education (LIFE). Es autor de varios 

títulos importantes en el área de la formación de profesores, la evaluación de los 

aprendizajes, la construcción del éxito y del fracaso escolar, la pedagogía diferenciada y 

las desigualdades sociales. 

 Perrenoud (2004), profundiza en algunos aspectos de la formación de un 

practicante reflexivo y centra su atención en la práctica de la reflexión en la acción y 

sobre la acción. El autor parte de una distinción entre pensar y reflexionar diciendo que 

“la reflexión indica cierto distanciamiento” (2004:29), pero sostiene que más que 

distinguir entre pensar y reflexionar, la corriente desarrollada por Schön (1987, 1991, 

1994, 1996) hace una distinción entre la reflexión “en la acción” y “sobre la acción”.  

Coincide con Schön en que la noción de práctica reflexiva nos remite a estos dos 

procesos mentales y afirma que cualquier acción compleja entraña necesariamente cierto 

grado de reflexión durante el proceso; y que la práctica reflexiva, en sentido amplio, 

podría entenderse como la reflexión sobre la situación, los objetivos, los recursos, los 

resultados obtenidos, las operaciones en marcha, etc. “Reflexionar durante la acción 

consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que 

hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué 

riesgos existen, etc.” (2004:30)  

Sin embargo, reflexionar sobre la acción, es algo diferente. Es una reflexión a 

posteriori para analizar, comprender, interpretar e integrar lo que ha sucedido, es “(…) 

tomar la propia acción como objeto de reflexión (…) Entonces, reflexionar no se limita a 

una evocación, sino que pasa por una crítica, un análisis, un proceso de relacionar con 

reglas, teorías u otras acciones, imaginadas o conducidas en una situación análoga” (2004: 

30-31) 

En este punto Perrenoud (2004) cuestiona si la distinción entre ambas es tan 

categórica y clara como sugiere Schön. Según el autor, hay más continuidad que contraste 

en el proceso dado que la reflexión en la acción suele estar encadenada a una reflexión 

sobre la acción, porque a menudo pone “en espera” cuestiones que no se pueden analizar 
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en el momento, que el profesional necesita volver a tratar con mayor tranquilidad, más 

tarde. Esto no sucede cada vez, pero es uno de los recursos de la reflexión sobre la acción. 

La reflexión sobre la acción, por otro lado, permite preparar al practicante o docente para 

que reflexione con mayor celeridad y pueda prever mejor las acciones futuras, aún sin él 

advertirlo. 

Otro concepto en el que se detiene Perrenoud es en el de la distinción que hace 

Schön entre dos dimensiones distintas: el momento y el objeto de la reflexión. El autor 

señala que las ideas no se oponen ya que “reflexionar en la acción es también reflexionar, 

aunque sea en forma fugaz, sobre la acción en curso, su entorno, sus contratiempos y sus 

recursos” (2004:31) y muestra tanto la continuidad como el encadenamiento de los 

objetos de reflexión y de sus momentos en la práctica pedagógica, refiriéndose a la 

reflexión en plena acción, la reflexión fuera del impulso de la acción y la reflexión sobre 

el sistema de acción. 

La reflexión en plena acción, que coincide con la de Schön, describe la fase en que 

se reflexiona principalmente para decidir el próximo paso a seguir, la actividad parece 

“pre-reflexionada”, es rápida y guía un proceso de decisión, sin posibilidad de 

intervención externa. Sin embargo, también se puede optar por la inacción, como forma 

de sabiduría incorporada al habitus. El autor coincide con Schön al afirmar que, aunque 

esa acción presente sea breve, los actores pueden entrenarse para pensar en lo que hacen. 

“Lo que a veces denominamos intuición, olfato o vista son operaciones que no tienen 

nada de mágico y que son el resultado de un aprendizaje” (2004: 35) 

La reflexión fuera del impulso de la acción es a la vez retrospectiva y prospectiva, 

y conecta el pasado y el futuro. La reflexión está dominada por la prospección cuando se 

origina mientras se planifica una actividad nueva, cuando se puede prever un hecho o 

anticipar un posible problema. La experiencia puede orientar nuestra acción, pero también 

se puede transformar, generando nuevos conocimientos que pueden ser utilizados en otras 

circunstancias. 

A la última fase, Perrenoud la denomina “reflexión sobre el sistema de la acción” 

y describe el acto por el cual un individuo “se aleja de una acción singular para reflexionar 

sobre las estructuras de su acción y sobre el sistema de acción en el que se encuentra.” 

(2004:37). En esta etapa se cuestionan los fundamentos racionales de la acción, se busca 

el porqué de las rutinas que se siguen, es decir, se analiza la parte del inconsciente práctico 

de la acción.  
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El autor explica que los individuos no inventan sus actos a diario. Dado que las 

situaciones y las tareas se asemejan, las acciones y operaciones que se realizan, 

conforman un esquema de acción bastante estable. La decisión está guiada por 

operaciones mentales que siguen un patrón de conducta ante problemas análogos.  

Al conjunto de esquemas de que dispone una persona en un momento de su vida, 

Bourdieu lo denomina habitus, y lo define como “(…) pequeño conjunto de esquemas 

que permite engendrar infinidad de prácticas adaptadas a situaciones siempre renovadas, 

sin constituirse jamás en principios explícitos.” (Bourdieu, 1972:209). 

Las personas no son conscientes de todos sus actos, pero sobre todo, no siempre 

son conscientes de que sus actos sigan estructuras estables que resultan funcionales dado 

que permiten que se actúe rápidamente. A veces, puede suceder que un enseñante desee 

cambiar de habitus porque éste lo “involucra” en acciones que no lo satisfacen; por 

ejemplo, una tendencia a controlarlo todo. Esta reflexión sobre sus esquemas de acción 

indaga en profundidad en la “concienciación del carácter repetitivo de algunas 

reacciones” (Perrenoud, 2004:39), en la existencia de guiones que se reproducen en 

situaciones parecidas. 

El desafío consiste, no sólo en actuar de forma distinta en el futuro sino de 

transformarse – en algunos aspectos – en un individuo distinto. La esperanza de controlar 

el inconsciente práctico es el motor principal de la concienciación. El trabajo sobre el 

habitus es casi siempre un trabajo originado por la diferencia entre lo que hace el autor y 

lo que le gustaría hacer. Esta reflexión se hace más difícil, entonces, debido tanto a la 

opacidad de ese habitus a los ojos del actor, como su dificultad para hacerlo consciente.  

 

La postura reflexiva 

 

Perrenoud afirma que, en un momento u otro, todo el mundo reflexiona en la acción 

o bien sobre la acción, sin que esta reflexión provoque sistemáticamente aprendizajes o 

sin por ello convertirse en un practicante reflexivo. Es necesario distinguir entre la postura 

reflexiva del profesional y la reflexión episódica de cada uno en su quehacer. Para avanzar 

hacia una verdadera práctica reflexiva, es necesario que esta postura se convierta en algo 

casi permanente. “La práctica reflexiva es un trabajo que, para convertirse en regular, 

exige una actitud y una identidad particulares.” (2004:43), es decir, una práctica reflexiva 

supone una postura, una forma de identidad o un habitus. 
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Desarrollar una postura reflexiva significa formar el habitus - mediación esencial 

entre los saberes y las situaciones que exigen una acción – significa fomentar la 

instauración de esquemas reflexivos. Nuestras acciones tienen “memoria”, que no existe 

en forma de representaciones o de saberes, sino de estructuras relativamente estables que 

nos permiten tratar un conjunto de objetos, de situaciones o de problemas. Determinados 

esquemas activan nuestros saberes declarativos o procedimentales, en particular cuando 

tenemos tiempo de tomar un poco de distancia, de analizar y de razonar. 

Una de las funciones de una práctica reflexiva consiste en permitir que el 

practicante se concientice de sus esquemas y, en caso de que sean inadecuados, los 

actualice. Entonces no se pueden poner en práctica los saberes, hacemos funcionar un 

habitus que surte efecto sin que haya forzosamente intención, ni siquiera una 

representación clara de lo que ocurre. No todas las conductas de los enseñantes son tan 

“automáticas”, algunas recurren a los saberes que impulsan un desarrollo, el aprendizaje, 

la relación, el grupo, etc. Pero el habitus es lo que permite activarlas en la situación. 

También es preciso que el razonamiento basado en los saberes no sufra un 

“cortocircuito” con las reacciones espontáneas del habitus. Podemos tener una idea 

precisa de lo que sería conveniente hacer y, no obstante, hacer lo contrario, empujados 

por el habitus. El habitus interviene, no solamente en los momentos de gran emoción, 

sino también para guiar nuestra conducta ante los pequeños sucesos. Entonces, el autor 

plantea que, mediante trabajos prácticos, simulaciones y práctica clínica, se puede formar 

el habitus profesional. Además, agrega que la formación del habitus debería constituir el 

proyecto de la institución de formación completa, la cuestión principal de todos los 

formadores.  

 

La práctica reflexiva y las teorías de la acción 

 

Los modelos teóricos en los que se basa la práctica reflexiva serán los cimientos 

sobre los que se construya el análisis de las prácticas docentes. Para ello se tomará como 

referencia, el modelo desarrollado por Chris Argyris y Donald Schön en 1974 – ambos 

profesores estadounidenses que se dedicaron a la investigación del aprendizaje 

organizacional en los años 70.  

Los especialistas dividen a las teorías de la acción en dos: aquellas que están 

implícitas en la manera en que las personas actúan, es decir, que gobiernan su accionar, 

llamadas teorías en uso y aquellas que las personas manifiestan explícitamente cuando 
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fundamentan su acción, las que pueden verbalizarse y conceptualizarse, las teorías 

adoptadas. La práctica reflexiva es el proceso que se propondría vincular la teoría con la 

práctica y traer a la luz las teorías en uso. 

Los autores plantean que las personas poseen mapas conceptuales que guían su 

acción en una situación determinada. Estos mapas los orientan en el modo en que 

“planean, aplican y revisan sus acciones” (Anijovich et al, 2009:16) y son las que regulan 

sus acciones, más que las teorías de las que dicen disponer para explicar su forma de 

actuar. La existencia de estos esquemas mentales o de las teorías implícitas pueden ser 

desconocidas por los actores y, más que separar la teoría de la acción, los autores 

proponen que coexistirían ambas teorías de la acción.  

La distinción que señalan es que unas están implícitas en lo que hacemos (teorías 

en uso), mientras que las otras, son las que se explicitan al verbalizar o conceptualizar 

nuestras acciones a un tercero (teorías adoptadas). Las teorías en uso rigen la conducta 

y suelen constituir estructuras tácitas. Las teorías adoptadas se ponen en juego cuando la 

persona da cuenta de su accionar, cuando sugiere qué se debería hacer en determinada 

situación. “Esta es la teoría a la que él y la que, cuando se le requiere, comunica a otros. 

Sin embargo, la teoría que gobierna efectivamente sus acciones es la teoría en uso.” 

(Anijovich et al. 2009:16). 

Ahora bien, ambas teorías podrían coincidir o no, ser muy diferentes, hasta 

contradictorias y en este caso abrir una brecha entre lo que se dice y lo que realmente se 

hace. Sin embargo, el objetivo de la práctica reflexiva no sería evitar la brecha sino revelar 

la teoría en uso, traerla a la luz y explorarla. La clave de la reflexión consiste en hacer 

visible la teoría en uso y analizarla en profundidad para salvar la distancia entre ambas. 

 Para explicar cómo funcionan las teorías en uso, Argyris y Schön (1974) presentan 

un modelo de los procesos que involucran: 

• Las variables directivas son definidas como las dimensiones que se intentan 

mantener dentro de límites aceptables. Estas variables pueden verse afectadas por 

cualquier acción, dado que una situación particular puede modificarlas 

(cambiarlas, adaptarlas o eliminarlas). 

• Las estrategias de la acción se podrían considerar esquemas que los actores 

utilizan para mantener las variables directivas dentro de límites aceptables. 

• Las consecuencias son el resultado de la acción, pueden ser previstas o no por el 

actor. Estas consecuencias afectan tanto al actor como al resto de las personas 

involucradas en la acción. 
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Anijovich et al (2009) explican lo planteado por Argyris y Schön (1974) con 

referencia a las consecuencias que pueden darse como resultado de la acción. Cuando las 

consecuencias de las estrategias utilizadas coinciden con los resultados esperados por el 

actor, entonces, la teoría en uso queda confirmada. Pero puede ser que las consecuencias 

no sean las previstas, o aún más, que sean contrarias a las intenciones del actor. Para dar 

respuesta a esta incompatibilidad, se proponen dos alternativas, que son el aprendizaje 

por “bucle simple” y por “bucle doble”. En el decir de las autoras, este punto es de suma 

importancia cuando se piensa en la formación de los docentes en una práctica reflexiva. 

En la labor docente entran en juego tanto las teorías implícitas como las teorías 

adoptadas, y como ya se ha mencionado, en ocasiones el docente toma decisiones que 

contrarían lo que defiende en su discurso. Esto es así porque las prácticas docentes están 

influenciadas por la biografía escolar y por las experiencias vividas a lo largo de su 

trayecto profesional, que van construyendo una serie de ideas acerca de la tarea de 

enseñar. Estas representaciones se traducen en las decisiones que toman los docentes en 

su quehacer diario. 

Cuando los planes de acción son operacionalizados antes que cuestionados, se 

describe una situación de aprendizaje de “simple”. Las variables directivas no son 

analizadas ni cuestionadas, sólo se trata de alcanzar los objetivos preestablecidos, sin 

mediar reflexión en la elección. 

Ahora bien, cuando se da otro giro y esas variables directivas se analizan 

críticamente y se cuestionan, se trata de un aprendizaje de “bucle doble”. Este aprendizaje 

puede traer por añadidura un cambio en las variables directrices que a su vez generan una 

modificación en las estrategias y por ende en las consecuencias.  

Si se trata de estimular una práctica reflexiva en los docentes, se debería trabajar en 

el sentido del “bucle doble”; dado que no sólo es necesario explicitar las variables 

directivas sino cuestionarlas. La autora enfatiza que se debe desarrollar en los docentes 

una gran capacidad para reflexionar en la acción y sobre la acción. Sin embargo, no es 

suficiente una reflexión episódica, sino que ésta debería ser sistemática, formar parte de 

la actividad docente, creando para ello espacios y dispositivos para el análisis de las 

prácticas. 
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Niveles de reflexión 

 

       Tal como se ha manifestado en párrafos anteriores, el proceso de reflexión es opaco 

a la investigación, es decir, que no puede saberse si lo que los docentes dicen o escriben 

se puede denominar reflexión. Por lo tanto, la forma de hacerlo visible es analizando 

algunas evidencias escritas de lo que los docentes registran en sus procesos reflexivos. 

        A continuación, presentaremos las categorías referidas tanto a los niveles de 

reflexión, como a sus contenidos. Los niveles de reflexión propuestos por Hatton y Smith 

(1995) tienen puntos en común con Ferry (1990). Ambos comienzan con un nivel 

descriptivo de la práctica y luego se formulan preguntas buscando razones para 

comprender las acciones en profundidad, valiéndose para su análisis no sólo de opiniones 

personales sino también de conceptos teóricos e investigaciones. 

Hatton y Smith (1995) analizaron informes de docentes realizados antes, durante y 

después de sus clases y categorizaron cuatro tipos de escritos, describiendo las 

características de los distintos niveles de reflexión de menor a mayor profundidad. 

• Descripciones no reflexivas: describen básicamente los hechos o se provee 

bibliografía.   

• Reflexiones descriptivas: procuran dar razones basadas mayormente en opiniones 

personales y en experiencias previas, más que en referencias teóricas o 

investigaciones.  

• Reflexiones dialogadas: se establecen diálogos entre el actor y la acción, se hacen 

preguntas buscando posibles razones y relacionando los hechos con conocimientos 

previos, conocimientos producidos en investigaciones y de fuentes bibliográficas.  

• Reflexiones críticas: se dan razones para la toma de decisiones, teniendo en cuenta 

el contexto social, histórico y político. Las decisiones también se proyectan a 

acciones futuras basadas en argumentos y razonamientos. 

Además de categorizar la calidad o profundidad del proceso reflexivo, es necesario 

indagar los contenidos acerca de los cuales los docentes reflexionan. Se puede establecer 

que se refieren a aspectos cognitivos, emocionales y a los componentes de la acción 

(Anijovich et al., 2009). Las autoras mencionan los siguientes: 

• Su biografía escolar (como alumno, como practicante), sus vivencias como 

docente: los actores recuperan hechos, sentimientos y valoraciones de las 
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experiencias que han dejado huellas y que generan preguntas acerca del ejercicio 

de la docencia. 

• Sus expectativas acerca de la docencia, sus creencias y supuestos. 

• Aspectos de su profesión de base, aquella en la que el docente se formó 

primeramente y es la que enseña. 

Para cerrar este apartado en el que presentamos los distintos niveles de reflexión 

y los objetos de reflexión, recordamos que para la reflexión se convierta en una práctica 

habitual y no sólo una moda, no puede ser esporádica, debe sistematizarse, hacerse de 

manera frecuente, mirando en profundidad hacia el interior de la práctica docente. 

(Perrenoud, 2004) 

 

El portafolios docente: el medio para hacer visible lo invisible 

 

 En párrafos anteriores mencionamos que el proceso de reflexión no es transparente, 

no es visible, por lo tanto, es necesario utilizar distintos dispositivos que permitan 

mostrarlo. Anijovich et al. (2009) afirman que, debido a su opacidad, la reflexión requiere 

de dispositivos para ponerla en palabras y “traducir” las ideas. En otra publicación, 

Anijovich y Cappelletti (2011) señalan que los dispositivos generan una “toma de 

conciencia” acerca de los obstáculos, de los aciertos y de los aprendizajes construidos, y 

tienen la potencia de iluminar respecto de la construcción del futuro rol docente. En 

síntesis, tomando una de las definiciones de dispositivo, a los efectos de este trabajo, se 

lo puede definir como: 

 (…) aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que facilitan, favorecen o pueden ser 

 utilizados para la concreción de un proyecto o la resolución de problemáticas. El dispositivo ejerce 

 poder, pero también crea condiciones para analizarlo. Y, además, persigue el objetivo de promover 

 en otros la disposición, abre el juego de potencialidades creativas, tiene la intencionalidad de 

 provocar cambios. (Sanjurjo, Caporossi, España, Hernández, Alfonso y Foresi, 2009: 32-33) 

  

 Es decir, que tal como lo afirman los autores en la cita precedente, los dispositivos 

serían el medio por el cual se hace transparente la práctica docente y se puede acceder a 

su análisis; serían los facilitadores del proceso reflexivo en su diversas formas y la 

evidencia de la construcción del quehacer docente como profesional reflexivo. En la 

presente investigación, el dispositivo utilizado para hacer visible la práctica reflexiva 

docente y evidenciar este proceso, es el portafolios docente, razón por la cual repasaremos 

brevemente su origen y algunas de sus características distintivas. 
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La modalidad del uso de portafolios surge primeramente en el campo del arte y de 

la arquitectura, donde los profesionales incluían en una carpeta – o portafolios – sus 

mejores trabajos a modo de carta de presentación (Seldín, 1991; Lyons, 1998; Agra, 

Gewere y Montero, 2002; Tucker, Stronge et al, 2002; Fernández March, 2004; Sobrino 

et al, 2015). En el ámbito de la educación se incorporó recién alrededor de 1980 como 

“colección intencionada de trabajos para su análisis y reflexión” (Tucker, Stronge et al, 

2002:2) o “espejo profesional” (Martin-Kniep, 1999:17), aunque disímiles en cuanto a 

sus objetivos y modalidades (Bird, 1990; Edgerton, Hutchings y Quinlan, 1991; Kingore, 

1993). Lyons afirma que “la creación de un portafolios puede ser una experiencia personal 

convincente, que ofrezca una oportunidad para reflexionar sobre el propio aprendizaje y 

para descubrir la propia identidad como docente.” (2003:19) 

Esta herramienta de autoevaluación implica un proceso de reflexión profunda. 

Lyons se refiere al portafolio como  

el proceso dinámico mediante el cual los docentes reúnen los datos provenientes de su trabajo y 

 crecimiento profesional, agrupados y redactados por ellos con cuidadosa reflexión, compartidos 

 con colegas y estudiantes, y presentados para la discusión y el debate público acerca de sus 

 concepciones sobre la buena enseñanza. (2003:11)  

La importancia de este dispositivo radica en el proceso de reflexión involucrado, 

tanto para seleccionar la documentación como para su análisis. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, distintos autores proponen 

diferentes tipos de clasificación del portafolios. A los efectos de esta investigación, se 

utilizará la realizada por Smith y Tillema (2001, 2003), agregando la distinción sobre el 

formato propuesta por Sobrino Morrás et al (2015). 

Smith y Tillema (2003) distinguen cuatro tipos de portafolios que se originan a 

partir de dos aspectos o dimensiones: 

Cuadro 3. Clasificación de los portafolios según Smith y Tillema (2003) 

Dimensiones Tipos de portafolios siguiendo las dos dimensiones 

a) Según el propósito del 

portafolios:  

➢ para la selección o promoción 

➢ para el aprendizaje o desarrollo 

 

 

• Portafolios dossier: es un registro de logros, exigido por requisitos 

externos con fines de selección o promoción. 

• Portafolios de formación: requerido por circunstancias externas, lo 

importante es el producto final y se orienta hacia una evaluación externa, 

pero de naturaleza más formativa.  

• Portafolios reflexivo: es una recopilación de trabajo personal que 

muestra el desarrollo profesional de una persona, los fines pueden ser 

de promoción o admisión y con propósito formativo. 

• Portafolios para el desarrollo personal: tiene la forma de una 

autoevaluación personal y contiene el registro reflexivo que refleja el 

propio crecimiento profesional a largo plazo. 

•  

b) Según el origen y el ámbito en el 

que se usa 

➢ por requisitos externos 

➢ por voluntad propia, para uso 

personal 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a su formato, Sobrino Morrás et al (2015) lo dividen en dos tipos: 

portafolios impresos o portafolios electrónico o digital. Cualquiera sea el formato elegido, 

el portafolios debe promover la evaluación formativa y ser utilizados no como una mera 

recopilación de trabajos, sino como una instancia de reflexión compartida con pares y, 

ciertamente, con tutores o directores para potenciar de esta manera la retroalimentación 

que éstos puedan aportar para la co-construcción de conocimiento y la re-significación de 

la práctica. La reflexión debe estar presente y tanto el debate como la reflexión grupal y 

colaborativa, deben ser estimuladas.  

A este tipo de portafolios también se lo conoce como “carpeta docente” y es 

utilizado para recoger evidencias de su trabajo, que le permita reflexionar sobre su 

práctica. Asimismo, puede servir como instrumento de evaluación o autoevaluación de 

su quehacer. Este concepto de portafolios fue presentado por primera vez por la 

Asociación Canadiense de Profesores de Universidad en 1980 y a partir de allí se ha ido 

expandiendo a los distintos ámbitos educativos en todo el mundo (Knapper y Wilcox, 

1998).  Seldin (1991) define el portafolios docente como: 

una descripción objetiva de las principales fortalezas y logros de un profesor en su práctica 

 docente. Recoge documentos y materiales que, de modo conjunto, dan indicios del alcance y la 

 calidad del ejercicio docente de un profesor. Significa para la enseñanza lo que las listas de 

 publicaciones, becas y premios son para la investigación. (1991:3)  

 

Es decir que este dispositivo recoge información sobre el desarrollo de la persona 

que lo realiza y tiene validez en cuanto los datos y opiniones que se expresan deben ser 

debidamente contrastados o acreditados de alguna manera fidedigna. 

Tal como mostramos en la clasificación que figura en la página anterior, el 

portafolios puede ser un instrumento utilizado con fines evaluativos, es decir, una 

evaluación sumativa para la selección o promoción y en este caso, podría entenderse que 

lo importante es el producto final; o como instrumento formativo, para el aprendizaje y 

desarrollo, donde el foco estaría puesto en el proceso.  

Sin embargo, podría concluirse que en ambos casos cumple una función formativa 

ya que ayuda al docente a revisar su propio desarrollo profesional, reflexionando sobre 

su práctica, desde la práctica. Además del crecimiento personal, el empleo del portafolios 

como dispositivo de formación beneficia a la comunidad educativa de una institución en 

su conjunto, ya que los docentes con experiencia pueden compartir sus logros, ideas y 

saberes con sus pares. 

El valor del uso formativo del portafolios radica en que el propio proceso de 

elaboración facilita al docente adquirir una visión más clara sobre sus fortalezas y 
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debilidades en el ejercicio de la profesión y les proporciona el marco conceptual y 

metodológico para poder transformar sus prácticas. En el decir de Lyons en este contexto 

el portafolios se define como “un tipo de credencial representativa del nuevo 

profesionalismo docente.” (1998:19) 

Ahora bien, el análisis es el núcleo mismo del portafolio. En este sentido, Pérez 

Abril describe la escritura como la vía privilegiada que posibilita la formación de una 

actitud reflexiva y la producción de conocimiento a partir de su análisis. “La escritura 

impone una pausa, un alto nivel de distanciamiento del pensamiento y de la acción, y un 

alto nivel de conciencia.” (2017:147). En ese acto de escritura es muy probable y deseable 

que además de la descripción de eventos, surjan preguntas relacionadas con el sentido y 

propósito de sus acciones.  

La capacidad de reflexionar sobre la propia enseñanza es clave para mejorar las 

prácticas, por esta razón, es necesario incluir estrategias formativas que promuevan los 

procesos metacognitivos. Lyons planea que “sin la capacidad de reflexionar, de poder 

pensar e interrogar sobre su práctica, cuestionar su propio aprendizaje y el de sus alumnos, 

los docentes nunca querrían o podrían dejar de lado su rol de relatores y unirse a sus 

alumnos como copartícipes en la construcción del conocimiento.” (1998:145) 

De este modo, esa capacidad reflexiva que requiere la elaboración del portafolios 

promueve la formación de profesionales reflexivos. Sin embargo, el potencial de este 

dispositivo no radica en mostrar frente a terceros, cuán competente es el docente, sino en 

que permite demostrar objetivamente dónde se encuentra el docente en ese proceso 

abierto de desarrollo profesional. Campbell; Melenyzer, Nettles y Wyman, (2004), 

Barrett y Carney, (2003) lo subrayan cuando afirman que la reflexión es el corazón y el 

alma del portafolios.  

Otra característica que debemos recordar, es que la elaboración del portafolios es 

una construcción dinámica, continua, que se apoya en el análisis de las prácticas pasadas, 

los saberes previos, pero que también tiene metas con miras al futuro. Freidus sostiene 

que:  

la teoría que sustenta a los portafolios concuerda con la idea básica de Dewey de que el 

 aprendizaje comprende un continuo de experiencias en el que un conocimiento se construye 

 sobre conocimiento y valores previos, y es mediado por  éstos. En los portafolios, la reflexión 

 consciente sobre las propias experiencias  pedagógicas sirve como un vehículo para el desarrollo 

 profesional. (1998:81) 

 

En síntesis, la clave del uso del portafolios como instrumento de mejora de la 

calidad de las prácticas, se encuentra en el proceso reflexivo inherente a su elaboración y 
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en su consideración como un proceso abierto, donde las metas alcanzadas dan paso a 

nuevos objetivos, las respuestas a nuevas preguntas, repitiéndose este ciclo a lo largo de 

la carrera del docente. 

La elaboración de un portafolios requiere dedicación, tiempo y el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. Por lo general se percibe la labor docente como una tarea 

solitaria, por eso disponer de la ayuda de un mentor o tutor favorece crear vínculos entre 

compañeros y promover la colaboración. Por esta razón, es preferible contar con sistemas 

de apoyo y seguimiento que guíen el proceso (Freidus, 1998; Lyons, 1998: Klemowski, 

2004; Seldin, 1991, Tigelaar, Dolmann, de Grave, Wolfhagen y van del Vleuten, 2006). 

La función del tutor es prestar apoyo, ayudar a identificar puntos fuertes, fomentar 

la reflexión, proporcionar retroalimentación y ayudar a establecer objetivos a corto y 

mediano plazo. Según Seldin (1991), las personas que podrían cumplir el rol de mentor 

podría ser el director del departamento, un colega o un formador, mientras que tenga los 

conocimientos necesarios sobre los procedimientos, recolección de datos, 

fundamentación, etc.  

En cualquier caso, se debe recordar que el portafolios es de la persona que lo está 

preparando, y aunque se pueden aportar sugerencias o recomendaciones, las decisiones 

en última instancia es del docente.  

 

El portafolios digital 

 

Se denomina de este modo a los portafolios realizados de manera electrónica o con 

un formato basado en el uso de una computadora. Helen Barrett (2009) describe al 

portafolio digital como una colección de evidencia que muestra el proceso de aprendizaje 

de un individuo en un lapso de tiempo. Son muchos los autores (Abrami y Barrett, 2005; 

Klenowski; Askew y Carnell, 2006, Loughran y Corrigan, 1995, Smith y Tillema, 2003, 

Wade y Yarbrough, 1996) que sostienen que no son una simple recolección de trabajos, 

sino que su cualidad más importante radica en el proceso de reflexión involucrado, tanto 

para seleccionar la documentación como para su análisis. 

Evidentemente, el hecho de ser digital no modifica la relevancia de su contenido, 

sin embargo, este formato presenta una serie de ventajas en comparación con el impreso, 

en lo que respecta a su accesibilidad y la flexibilidad que presenta para la organización 

del contenido. En este tipo de portafolios pueden incluirse videos, audios, ilustraciones, 

fotografías, presentación de diapositivas u otros recursos, haciendo que el material sea 
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visualmente más atractivo y su lectura más fácil y ordenada. Algunos de los beneficios 

que citan Campbell et al (2004) es que facilita su distribución y accesibilidad además de 

tener la capacidad de almacenar muchos documentos.  

De igual modo, Butler (2006) da cuenta de los atributos de los portafolios digitales 

al afirmar que su contribución es amplia y variada dado que promueven el desarrollo de 

habilidades tecnológicas y comunicacionales, muestran evidencia de aprendizaje, 

favorecen el intercambio de ideas y la retroalimentación, estimulan la reflexión y el 

pensamiento crítico al tener que brindar razones que respalden sus decisiones, promueven 

el autoconocimiento y la autoevaluación permanente y favorecen tanto la autoestima 

como el sentido de realización personal y profesional. 

Este autor coincide en afirmar que su diseño es flexible por cuanto permite la 

inclusión de todo tipo de elementos multimedia como textos, audio, fotografías, gráficos 

y videos. También permite hacer uso del material que ya está en formato digital y los 

documentos son fáciles de mantener, editar, actualizar, archivar y compartir. El acceso a 

los registros no entraña dificultad y por este motivo pueden ser vistos por grandes 

audiencias, pero también se puede preservar la privacidad limitando el acceso.  

Sea cual sea su formato, la importancia radica en el proceso que subyace a lo largo 

de su elaboración y los cambios que potencialmente pueden generar en las prácticas 

docentes y, por ende, en el aula misma. Al respecto, Danielson y Abrutyn (1997) afirman 

que: 

Los portafolios pueden asumir muchas formas diferentes y usarse con muchas finalidades. Es 

 posible utilizarlos para diagnosticar, documentar o celebrar el aprendizaje. Independientemente 

 de su finalidad o público primordiales, tienen la capacidad de transformar el ámbito de la

 enseñanza en que se los emplea. La magia de los portafolios no radica en ellos mismos, sino 

 en el proceso puesto en marcha para su creación y la cultura escolar en la que se valora el 

 aprendizaje documentado. (1997:24) 

 

Por último, como cierre de este capítulo deseamos citar lo expresado por Rebeca 

Anijovich et al, con relación a la importancia de generar espacios y momentos de 

reflexión para analizar las prácticas docentes en profundidad.  

 el proceso requerido para un cambio profundo que implique un enriquecimiento de las prácticas y 

 un compromiso deliberado de las mismas, sólo es posible a través de la reflexión. Y como 

 reflexionar es reflejar, mirarse, mirar hacia atrás, mirarse en otro…necesitamos una pausa para 

 que ocurra la toma de conciencia y la reorganización del hacer. Pero pausa no es 

 parálisis…pensamos en recuperar el espacio y el tiempo de la reflexión… Estas pausas no se 

 generan espontáneamente y necesitan ámbitos colectivos para producirlas y utilizarlas. 

 (2009:22, 23) 

 

 El rol del profesional reflexivo es decisivo para mejorar las prácticas escolares. En 

este sentido, Hargraves (2005) afirma que la participación activa de los docentes es 
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esencial para lograr la mejora escolar, no basta con que adquieran nuevos conocimientos 

relacionados con los contenidos curriculares y nuevas estrategias de enseñanza. Se le debe 

dar en la institución educativa, un rol central, se lo debe empoderar; también es importante 

para su desarrollo profesional integral, la formación continua, el trabajo colaborativo y el 

acompañamiento. 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Descripción del Programa de Formación Docente en Servicio 

 

Como paso previo a la lectura del análisis del contenido de los portafolios que conforman 

los casos de estudio de esta investigación, consideramos necesario situar al lector en el 

marco en que estos dispositivos fueron elaborados, ya que conocer tanto el proceso que 

guió su producción como la comunidad de aprendizaje que lo sostuvo puede ayudar a que 

se tenga una idea más integra y acabada del trayecto que condujo al producto final.   

 En primer lugar, durante el seminario de Práctica Reflexiva que se realizó en la 

Universidad de San Andrés en el año 2017, nos familiarizamos con distintas iniciativas, 

investigaciones y proyectos relacionados con la formación de profesionales reflexivos en 

diversos niveles de instituciones educativas nacionales y extranjeras. Al hacer una mirada 

retrospectiva podemos decir que fueron dos factores que se conjugaron e impulsaron este 

estudio: nuestra convicción de que una práctica reflexiva sistemática promueve tanto la 

profesionalización docente como la mejora escolar; y la ausencia, según nuestra 

experiencia, de formación en este tipo de prácticas que se evidencia en la mayoría de los 

establecimientos escolares en el ámbito de la educación primaria en la Provincia de 

Buenos Aires.   

 En este contexto nos resultó interesante el Programa de Formación Docente en 

Servicio que se venía llevando a cabo en una entidad educativa de Zona Norte. El objetivo 

de este proyecto, según entendimos, era formar profesionales reflexivos - específicamente 

en el nivel primario - mediante el uso de distintos dispositivos, entre ellos, la elaboración 

de portafolios profesionales docentes anuales como instrumento de autoevaluación y 

formación.   

  En diciembre de 2017 luego de contactamos con la Directora de Educación 

Primaria de esa institución privada tuvimos acceso a las docentes y a las fuentes 

secundarias que se utilizaron durante el análisis. En una segunda etapa, nos comunicamos 

con cada una de las profesionales que aceptaron ser parte de este proyecto de 

investigación y así obtuvimos la documentación que se convirtió a posteriori en los casos 

de estudio analizados. Adicionalmente, se realizó una entrevista a una de las responsables 

de este espacio de formación para ampliar nuestros conocimientos acerca de las 

características del programa y del proceso de elaboración de los portafolios, con el 
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propósito de entender la dinámica de trabajo y los mecanismos que se pusieron en marcha 

para acompañar este trayecto a lo largo de los años.   

 Este programa de formación se inició en el año 2001 con el objetivo de estimular la 

práctica reflexiva en el plantel docente. Durante los primeros años el tema de elaboración 

de los portafolios era libre y dependía del interés o necesidades de cada docente. 

Posteriormente, el equipo directivo decidió plantear un eje temático común para todos los 

portafolios profesionales, que unificara la línea de investigación, pero dejando un margen 

de libertad para que quedara a criterio de los docentes la forma de abordarlo. 

 También se previeron espacios de capacitación quincenales para los docentes de 

cada ciclo denominados Learning Centres (Centros de Aprendizaje). El plan de 

capacitación se presenta al personal docente al comienzo de cada ciclo lectivo junto con 

una guía para la elaboración de portafolios y una rúbrica para evaluar el instrumento a lo 

largo del proceso y a su finalización. Ambos instrumentos fueron modificándose 

progresivamente. Por su parte, los docentes deben establecer metas profesionales anuales, 

a las que se las denomina “SMART” (Specific Measurable Achievable Realistic Targets). 

 De igual modo, se organizaron momentos de encuentro quincenales para monitorear 

el avance de los portafolios. En estos espacios los docentes reciben “feedback” 

(retroalimentación) por parte de sus colegas y directivos. Estos intercambios primero se 

organizan en grupos pequeños y posteriormente con la totalidad de los docentes de la 

institución. Además de los intercambios entre pares del mismo establecimiento, los 

Portafolios Profesionales se comparten con colegas de otras instituciones, pertenecientes 

a distintos niveles educativos. 

 

Descripción de los portafolios 

  

 En este apartado narraremos, primeramente, las decisiones pedagógicas y las 

consignas que orientaron la elaboración de los portafolios en sus distintas etapas, de 

acuerdo con la información suministrada por la responsable del programa. En segundo 

lugar, nos dedicaremos a detallar las características de los portafolios analizados en 

cuanto a su formato y algunos datos de sus autoras, a fin de contextualizar el ulterior 

análisis. 
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 Según los datos relevados en la entrevista y en la información suministrada en 

distintas instancias del proceso, este programa de formación que comenzó en el año 2001 

y aún sigue en vigencia, contempla la elaboración de portafolios docentes anuales bajo 

cuatro modalidades diferentes, a elección de los docentes, movidos por su interés o 

experiencia tanto en la docencia en general como en la institución en particular. A través 

de los años, la elaboración de los portafolios fue siguiendo distintos lineamientos según 

las necesidades detectadas por el equipo directivo. Algunos formatos fueron más abiertos, 

flexibles, mientras otros fueron más guiados. La propuesta incluyó en el 2015, una 

modalidad diferente para aquellos docentes que ya habían elaborado tres o más 

portafolios anteriormente (Galería de e-portafolios) y otro diseño diferenciado para los 

docentes nuevos (Mi primer portafolios), es decir para aquellos que hubieran estado por 

un período menor a un año en la escuela.  

 Los portafolios elaborados contemplaron distintas modalidades: a) Portafolios 

libre: en este caso el docente eligió un tema de interés, incluyó el marco teórico referido 

al tema elegido, una o más intervenciones pedagógicas referidas al problema en cuestión, 

la recolección de evidencia de esa o esas prácticas y la reflexión final acerca de esa 

experiencia. b) Mi primer Portafolios Profesional: este diseño lo adoptó la docente que 

era nueva en la institución y en su portafolios registró su proceso de adaptación a la cultura 

institucional y aprendizaje de su rol. c) Portafolios elaborados siguiendo una línea de 

investigación institucional: estos dispositivos abordaron un tema de interés dentro de la 

línea de investigación propuesta institucionalmente. d) Galería de Portafolios: esta 

propuesta fue pensada para los docentes que ya habían elaborado por lo menos tres 

portafolios para que tuvieran la oportunidad de releer sus trabajos y reflexionar acerca de 

sus producciones. 

 Al leer las pautas diseñadas para la elaboración de los portafolios nos surgieron 

ciertas preguntas, que se tradujeron en la redacción de otro objetivo específico de esta 

tesis, que no nos las habíamos planteado originalmente: ¿Cuál es el potencial de estas 

guías de trabajo para promover la práctica reflexiva en la formación de estos docentes? 

¿Las consignas que acompañan la elaboración de los portafolios pueden facilitar la 

práctica reflexiva? ¿En qué forma pueden promover el pensamiento crítico reflexivo? 

¿Ayudan a los docentes a replantearse su modo de enseñar, de aprender y de pensar? ¿Qué 

habilidades cognitivas se proponen desarrollar?  

 Refiriéndonos específicamente a los casos de estudio de esta investigación y tal 

como lo mencionáramos en el Capítulo 1, se analizaron dieciséis portafolios elaborados 
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por ocho docentes. Más abajo se puede ver el cuadro que detalla el título de los 

portafolios, el año en que fueron elaborados, un nombre de fantasía para identificar a las 

autoras y la modalidad de diseño que siguieron, de acuerdo con la descripción realizada 

más arriba.  

Cuadro 4. Descripción de los portafolios analizados 

N°Portafolios Año Docente Título portafolios Modalidad de diseño 

1 2010 D.A. La agenda del día Tema a elección referido a Aulas 

Heterogéneas 

2 2012 D.A. Mirando el error aprendo Línea de investigación institucional: 

El rol del docente en la evaluación 

de los aprendizajes 

     

Línea de investigación: La 

evaluación en aulas heterogéneas  
3 2013 N.M. Ofrecer retroalimentación de 

manera constructivista 

 

4 2013 M.G.E. J1 demuestra lo que sabe 

 

5 2014 S.A. Mi primer portafolios docente Formato de portafolios para docente 

nuevo en la institución 

6 2014 M.G.E. Mi recorrido tecnológico Línea de investigación referida a la 

inclusión de tecnología: Mi 

recorrido digital 

7 2015 N.M. y 

M.G.E. 

Práctica Reflexiva Pudieron elegir entre: 

Mi recorrido digital 2da parte 

Tema libre 

Galería de portafolios  
8 2015 D.A. Descubriendo mis emociones 

aprendo mejor 

 

9 2016 S.A.  Rol docente 

 

Línea de investigación: Aulas 

Heterogéneas- escritura colaborativa 

de uno de los tres ejes a elección 

 
10 2016 M.C.L. La enseñanza en Aula 

Heterogéneas 

 

11 2016 N.M. Haz que valga la pena 

aprender 

 

12 2016 X.P. Mi primer portafolios docente Formato de portafolios para docente 

nuevo en la institución 

13 2016 RC Distintos caminos, las 

mismas metas (Motivación) 

Línea de investigación: Aulas 

heterogéneas: escritura colaborativa 

de uno de los tres ejes (Rol docente, 

El aula flexible y La posibilidad de 

elegir y su incidencia en la 

motivación intrínseca. 

14 2017 A.H. Portafolios profesional 

docente 

 

Línea de investigación: 

Práctica Reflexiva 

15 2017 X.P. Mi ser como docente 

 

16 2017 S.A. Portafolios docente 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Ahora bien, si comparamos las características de estos dispositivos con las 

descripciones de los distintos tipos de portafolios a los que hicimos referencia en nuestro 

Marco Teórico (Capítulo 3) y tomamos en primer lugar la clasificación propuesta por 

Smith y Tillema (2001, 2003), podemos decir que se trata de “Portafolios de formación”, 

que se elaboran para el aprendizaje y se crean por mandato externo. Este tipo de 

portafolios recoge evidencia de las habilidades o competencias profesionales que ha 

adquirido su autor durante el lapso de formación o durante el ciclo lectivo, un año en estos 

casos de estudio, como ejemplo de su labor profesional. Los comentarios reflexivos 

deberían poder explicar la evidencia seleccionada. Estos dispositivos tienen con 

frecuencia un formato fijo para ayudar al docente a recoger la evidencia adecuada.  

Si bien en los portafolios analizados observamos un margen de flexibilidad con 

relación al formato, en todos los casos siguieron guías y pautas de trabajo que orientaron 

a las docentes en la toma de decisiones acerca de qué incluir en sus portafolios. Asimismo, 

según el aporte de Sobrino Morrás et al. (2015), se trata de portafolios digitales ya que 

están realizados de manera electrónica o con formato basado en el uso de la computadora 

e incluyen videos, fotografías y/o ilustraciones.  

Por otro lado, si tomamos como referencia la taxonomía de portafolios elaborada 

por Martin-Kniep (2007) en la que propone cuatro áreas de especialización, podríamos 

sugerir que estos portafolios profesionales representan al docente que aprende, ya que en 

el análisis y reconstrucción de sus prácticas docentes aprende a reconocer sus fortalezas 

y debilidades, a encontrar respuestas y plantear nuevas preguntas en un proceso espiralado 

de teoría, práctica y reflexión. También, se impone el docente investigador ya que registra 

hechos, escribe, analiza, se cuestiona sus prácticas y refuta o convalida sus primeras 

conjeturas. Descubrimos, asimismo, la imagen del docente como responsable del 

desarrollo curricular y la evaluación porque por medio de la investigación crea 

conocimiento y puede proponer cambios curriculares o en las formas de evaluación de 

sus alumnos. Por último, podemos visualizar al docente como capacitador profesional ya 

que en la comunidad de aprendizaje en la que está inmerso, comparte sus experiencias 

con sus pares dentro de la institución y fuera de ella. 

Con relación a las decisiones metodológicas que se tomaron para el análisis tanto 

del contenido como de los niveles de reflexión, decidimos trabajar con la introducción 

y/o prólogo y las conclusiones de los portafolios; ya que éstas son las secciones en las 

que se pudo encontrar mayor evidencia de reflexión. En algunos casos, analizamos 
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también el apartado “Reflexión Final” debido a que, según el formato del portafolios, ésta 

era la denominación del cierre del espacio reflexivo.  

 A continuación, se detalla el cuadro con la información de los profesionales que 

formaron parte de esta investigación, compartiendo sus producciones. 

 

Cuadro 5. Información sobre las docentes que elaboraron los portafolios analizados 

N° 

Portafolios 

Año Docente Edad Experiencia en la 

docencia 

Nro. Portafolios 

elaborados  

 

Año en que 

realizó el 

primer 

portafolios 

1 2010 D.A. 43  10 años 2 2008 

2 2012 D.A. 45 12 años 4 2008 

3 2013 N.M. 37 8 años 4 2008 

4 2013 M.G.E. 33 13 años 9 2001 

5 2014 S.A. 24 Sin experiencia 1 2014 

6 2014 M.G.E. 34 14 años 10 2001 

7 2015 N.M. y 

M.G.E. 

39 

35 

10 años 

15 años 

6 

11 

2008 

2001 

8 2015 D.A. 48 15 años 7 2008 

9 2016 S.A.  26 2 años 2 2014 

10 2016 M.C.L. 43 20 años 9 2007 

11 2016 N.M. 40 11 años 7 2008 

12 2016 X.P. 29 3 años 1 2016 

13 2016 R.C. 23 4 años 2 2014 

14 2017 A.H. 48 27 años 10 2008 

15 2017 X.P. 30 4 años 2 2016 

16 2017 S.A. 27 3 años 3 2014 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar, en algunos casos la misma docente suministró más de un 

portafolios, hecho que dio origen al segundo objetivo específico que es comparar si el 

nivel de reflexión alcanzado aumenta con relación al progreso en la elaboración de estos 

dispositivos. 

Para finalizar nos gustaría agregar que ciertamente el proceso de elaboración de los 

portafolios puede ser un medio genuino de autoconocimiento y la posibilidad de producir 

conocimiento acerca de las prácticas docentes. Es a través de la reflexión, de la escritura, 

del cuestionamiento que el docente puede volver sobre sus intervenciones pedagógicas y 

abrir un camino hacia la mejora escolar y la profesionalización docente y la mejora 

escolar. 
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CAPÍTULO 5 

ACERCA DEL CONTENIDO DE LAS REFLEXIONES 

 

En este capítulo nos proponemos analizar cuál es el contenido de las reflexiones que 

plasman las docentes en sus portafolios. Antes de proceder con el análisis consideramos 

oportuno recordar que son varios los motores de la reflexión, son numerosos los factores 

que mueven a los actores a indagar, a cuestionar, a interpelar sus prácticas, su rol docente, 

su identidad profesional. Éstos pueden ser problemas a resolver, decisiones que hay que 

tomar, el intento por comprender algo que ocurre u ocurrió, la búsqueda de respuestas a 

la infinidad de preguntas que se plantean a diario en el aula, cuando el docente dialoga 

consigo mismo mientras planifica o durante intercambios formales o informales con sus 

pares.  

 Los casos de estudio aquí analizados fueron elaborados en el marco de un Programa 

de Formación en Servicio cuya propuesta fue tomando diferentes formas a partir de las 

necesidades institucionales detectadas por el equipo directivo. Por lo tanto, la flexibilidad 

en cuanto a la elección del tema o de la problemática abordada varió de un año a otro de 

acuerdo con las guías de trabajo que orientaron su elaboración, las líneas de investigación 

propuestas y el grado de experiencia de los docentes en esta práctica.  

 Podemos sugerir entonces, que el eje temático seleccionado pudo, en algunos casos, 

haber nacido del genuino interés o necesidad de la autora, en otros fue imperado o hubo 

una combinación de ambos. Sin embargo, es menester destacar que todas las pautas de 

elaboración contemplaron algún margen de elección en cuanto al contenido, por parte del 

autor, como lo expresan algunas docentes: 

 

Para trabajar el portafolios de este año tuvimos la posibilidad de seleccionar el tema a desarrollar, a mí 

me interesó trabajar sobre el Rol Docente. (Portafolios 9) 

Durante este año nos interesamos sobre el tema de la motivación de los alumnos. (Portafolios 11) 

 

 A continuación, se presenta un cuadro en el que se detallan los ejes temáticos 

desarrollados en los portafolios, los títulos de los portafolios analizados y el año 

correspondiente.  
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Cuadro 6. Descripción de los portafolios según eje temático, título y año. 

Año Eje temático Portafolios 

N° 

Título del portafolios 

 

2010 

 

Tema a elección relacionado con Aulas 

Heterogéneas 

 

 

1 

 

La agenda del día 

 

2012 

 

El rol docente en la evaluación de los 

aprendizajes 

 

 

2 

 

Mirando el error aprendo 

 

2013 

 

La evaluación en Aulas Heterogéneas 

 

3 

 

4 

 

 

Ofrecer retroalimentación de manera 

constructivista 

J1 demuestra lo que sabe 

 

 

2014 

 

Tecnología 

 

5 

6 

 

Mi primer portafolios docente 

Mi recorrido tecnológico 

 

 

2015 

 

Elección entre: 

Mi recorrido digital (2da. Parte) 

Tema libre 

Galería de portafolios 

 

 

7 

8 

 

Práctica Reflexiva 

Descubriendo mis emociones aprendo 

mejor  

 

2016 

 

Aulas heterogéneas: escritura 

colaborativa sobre uno de los tres ejes  

Rol docente 

El aula flexible  

La posibilidad de elegir y su incidencia 

en la motivación intrínseca 

 

 

10 

11 

12 

13 

 

La enseñanza en Aulas Heterogéneas 

Haz que valga la pena aprender 

Mi primer portafolios docente 

Distintos caminos, las mismas metas 

 

 

2017 

 

La reflexión en la formación continua: 

Incluye cuatro entradas: 

Mi visión acerca de mi práctica 

profesional 

Atentos y serenos 

Finlandia: una oportunidad para 

repensar nuestras prácticas 

Rutinas de pensamiento 

 

 

14 

15 

16 

 

Portafolios profesional docente 

Mi ser como docente 

Portafolios docente 

 Fuente: Elaboración propia. 

 En el siguiente cuadro se enlistan en forma cronológica los portafolios elaborados 

identificándolos con un número y señalando quién es el autor y el título correspondiente, 

para mostrar su correspondencia con los Ejes Temáticos propuestos por el Equipo 

Directivo. 
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Cuadro 7. Descripción de los portafolios por número de orden, año, autor y título 

N° Portafolios Año Docente Título portafolios 

1 2010 D.A. La agenda del día 

2 2012 D.A. Mirando el error aprendo 

3 2013 N.M. Ofrecer retroalimentación de manera 

constructivista 

4 2013 M.G.E. J1 demuestra lo que sabe 

5 2014 S.A. Mi primer portafolios docente 

6 2014 M.G.E. Mi recorrido tecnológico 

7 2015 N.M. y 

M.G.E. 
Práctica Reflexiva 

8 2015 D.A. Descubriendo mis emociones aprendo mejor 

9 2016 S.A.  Rol docente 

10 2016 M.C.L. La enseñanza en Aula Heterogéneas 

11 2016 N.M. Haz que valga la pena aprender 

12 2016 X.P. Mi primer portafolios docente 

13 2016 R.C. Distintos caminos las mismas metas (Motivación) 

14 2017 A.H. Portafolios profesional docente 

15 2017 X.P. Mi ser como docente 

16 2017 S.A. Portafolios docente 

Fuente: Elaboración propia 

 Con relación a las autoras de los portafolios, todas son maestras de nivel primario, 

con distinto grado de experiencia en la docencia y en la producción de portafolios, aunque 

ninguna había trabajado en la elaboración de este tipo de dispositivos antes de ingresar a 

la Institución. En el cuadro 5 que mostramos en el capítulo anterior, detallamos la edad 

de cada una de ellas, la experiencia en la docencia y el número de portafolios elaborados 

al momento en que se realizó el portafolios presentado como caso de estudio para esta 

investigación.  

En un primer acercamiento al análisis de los objetos o situaciones sobre los que 

reflexionan los docentes involucrados en esta investigación, y partiendo de las fases del 

pensamiento práctico descriptas por Schön (1987), podríamos anticipar que las 

reflexiones corresponden a un análisis sobre la acción, diferida en el tiempo, efectuada a 

posteriori, o en el decir de Perrenoud (2004), fuera del impulso de la acción. Esta 

reflexión puede ser retrospectiva, prospectiva o ambas, vinculando el pasado y el futuro.  

 En los dos primeros ejemplos las docentes revisan acciones pasadas, pero explican 

decisiones sobre acciones presentes como alternativa de mejora. En este caso la reflexión 
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sobre la acción es retrospectiva y prospectiva, se apoya en una acción pasada, pero se 

proyecta hacia el futuro. 

 

Ejemplo 1 

Siguiendo el pensamiento de Rebeca, la consigna aplicada para la realización del trabajo apunta a 

desarrollar la autonomía de los alumnos, dado que los integrantes de cada grupo deciden, se ponen de 

acuerdo entre ellos en cómo resolverán la tarea, identificando las estrategias para lograr realizar la 

actividad propuesta por la docente. Luego en la segunda agrupación se pone en juego la metacognición 

de cada uno, donde piensan qué hicieron, cómo lo hicieron, y se espera que en este proceso de “pensar 

sobre el pensamiento” puedan identificar el por qué, así le dan sentido a la tarea elaborada y los conduce 

a la responsabilidad de poder compartir la parte trabajada, colaborando con todo el grupo de 

compañeros. (Portafolios 12)  

 

Ejemplo 2 

Me pareció muy interesante realizar mi portfolio docente, fue una experiencia nueva para mí. Me gustó 

poder reflexionar sobre mi práctica docente, viendo en qué cosas debo mejorar y cuáles debo tener en 

cuenta desde principio de año. Creo que me hace falta trabajar sobre los pilares de la escuela, si bien 

las planificaciones responden a estos, yo en particular siento que me serviría seguir investigándolos 

para poder ponerlos en práctica dentro del aula. Al terminar el portfolio pude leerlo completo y disfruté 

de ver el trayecto recorrido a lo largo del año. (Portafolios 5) 

  

 En el ejemplo 3, la reflexión está dominada por la retrospección y en el ejemplo 4 

por la prospección ya que se anticipa, planifica una acción nueva. Sin embargo, aun 

tratándose de una situación pasada, a un hecho que el docente evoca, a una vivencia de 

su biografía escolar, toda reflexión sobre la acción puede generar nuevo conocimiento 

que puede ser utilizado en otras circunstancias, construyendo así un puente entre el pasado 

y el futuro. 

 

Ejemplo 3 

Creo que el cuaderno de observaciones me fue de muchísima ayuda para hacer visible los aspectos de las 

aulas, de los alumnos, para recuperar ciertas dudas sobre el desempeño de ciertos alumnos, y poder ayudarlos 

dentro y fuera del espacio de aprendizaje. Fui compartiendo dudas con las docentes, con el equipo de E.O.E 

y con el equipo directivo sobre los alumnos. El feedback recibido de todo el equipo directivo, me sirvió para 

seguir proyectando mi trabajo, para hacer más visible mi rol y enfocarme en él. Fue positivo. Desarrolló mis 

capacidades y ayudó a mejorar mi desempeño.  
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Ejemplo 4 

Pensando para el año próximo y teniendo en cuenta los interrogantes planteados anteriormente, considero 

que podría modificar mi manera de planificar. Tomando como punto de partida el diagnóstico de mis 

alumnos. Teniéndolo en cuenta para poder comenzar a planificar y pensar a dónde quiero llegar. Tal como 

menciona Carol Ann Tomlinson, tomar el diagnóstico al principio de la unidad o durante, pero no como 

un final. Que sea parte de la enseñanza, un instrumento para ampliar y no sólo para medir. 

 

Si avanzamos en la categorización que hace Perrenoud (2004), no observamos en 

las reflexiones de las docentes el distanciamiento suficiente para reflexionar sobre las 

estructuras de la acción o sobre el sistema de la acción. Pudimos detectar 

cuestionamientos sobre sus decisiones metodológicas, pero no sobre los esquemas que 

guiaron su procedimiento, no percibimos una revisión profunda de su habitus. como 

podemos leer en los ejemplos 5 y 6. 

 

Ejemplo 5 

A partir de esta foto, voy a centrar mi reflexión acerca del trabajo realizado. Me cuestiono si hubiese sido 

necesario pactar una mayor organización de la actividad, algo que no determine solamente el producto, el 

objetivo que era descubrir de qué animal se trataba, sino algo que les permita a los alumnos profundizar 

en el proceso para desarrollar de manera más detallada las anotaciones o los dibujos realizados, como así 

podría haber sido un cuadro donde ellos anotaran la mayor cantidad de descripciones posibles, permitiendo 

hacer uso de las mismas para realizar el dibujo, esforzándose cada uno por ser precisos, considerando esto 

último como uno de los Hábitos de la Mente descripto por Art Costa.  

Si se utiliza como un recurso, favorecería a que los resultados sean más efectivos, considerando la riqueza 

del proceso del aprendizaje y no solamente el resultado final, por lo que me pregunto ¿hasta qué punto 

cierta flexibilidad en la consigna permite a los alumnos abordar los contenidos, las actividades de la mejor 

manera para darle significado a sus propios aprendizajes y luego así reestructurar sus esquemas?  

Algunos cuando se dieron cuenta que era un dinosaurio, determinantemente lo dibujaron sin prestar más 

atención al relato del cuento, sin considerar las descripciones, los detalles, solo se enfocaron en tratar de 

“adivinar” el animal, como si fuera una competencia, olvidando la importancia de la información que les 

puede brindar un texto acerca de algo. (Portafolios 12) 
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Ejemplo 6 

Una de las primeras áreas en donde se presentaron situaciones de conflicto fue Ciencias Sociales. Los 

alumnos no lograban demostrar comprensión de los contenidos trabajados, esto se vio reflejado en las 

evaluaciones en donde los resultados no fueron positivos. Empezamos a cuestionarnos: 

¿la planificación es clara y completa? 

¿tenemos en cuenta los diferentes perfiles de aprendizaje? 

¿la evaluación refleja lo trabajado en clase? 

¿los alumnos tienen herramientas para organizar e interpretar la información? 

¿los alumnos son protagonistas de su proceso de aprendizaje? 

En función de estos interrogantes reflexionamos y ajustamos la planificación y nuestro trabajo diario 

intentando responder a las preguntas planteadas. (Portafolios 7) 

 

Sobre qué reflexionan los docentes 

 

 Antes de proceder al análisis de los ejes sobre los que se centra la reflexión de los 

docentes, explicaremos brevemente los pasos que seguimos para organizar y categorizar 

el material recogido. En primer lugar, el proceso de investigación obedece a una lógica 

inductiva que se halla fundamentalmente en el análisis de las producciones de los 

docentes. Para analizar el contenido de los portafolios focalizamos la mirada en las 

secciones correspondientes a la introducción y/o prólogo y las conclusiones y/o 

reflexiones finales de cada portafolio. Es decir, que hubo una primera lectura exploratoria 

de los contenidos de los portafolios para detectar secciones comunes en los que los 

docentes reflexionaran sobre sus prácticas.  

 A partir de esa lectura, elaboramos un cuadro para describir los componentes que 

conformaban cada dispositivo. Posteriormente, basándonos en las sucesivas lecturas de 

las narraciones, buscamos descubrir patrones, temas en común, características y 

relaciones para identificar categorías, desagregar subcategorías y definir indicadores. Al 

volver a las transcripciones, este procedimiento se repitió varias veces para ajustarlas, 

precisarlas y redefinirlas. 

 Finalmente, construimos tres tipos de categorías para analizar la muestra completa 

de documentos, que se corresponden con los tres grandes ejes sobre los que se focaliza la 

reflexión de los docentes: Reflexiones sobre las Estrategias de Enseñanza, Reflexiones 

sobre la Planificación y Reflexiones sobre la Práctica docente. Cada una de ellas, a su 

vez, se desagregó en distintos focos de interés, como se detalla en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 8. Descripción de las Categoría A, subcategorías e indicadores 

Definición de la 

CATEGORIA A 

SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

La categoría Reflexiones 

sobre las Estrategias de 

enseñanza refiere a las 

reflexiones de los 

docentes sobre temas 

vinculados a la gestión 

de la clase, uso de 

recursos, modo de 

transmisión de los 

contenidos, formas de 

evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

 

 

Fragmentos narrativos que 

hacen referencia a las 

reflexiones sobre: 

 

Descripción 

A1. Tipos de 

actividades que 

proponen los docentes 

en el diseño de sus 

clases 

 

Propuestas de trabajo. Las estrategias, 

técnicas y métodos de enseñanza que 

utilizan en sus prácticas. 

A2. Uso de recursos 

 

Utilización del tiempo, el espacio, la 

tecnología, materiales didácticos 

A3. Enseñanza de 

hábitos y valores 

 

Actividades propuestas para incorporar 

hábitos de trabajo (organización, 

autonomía, autorregulación), incentivar 

valores y el desarrollo de habilidades 

socio-emocionales  

A4. Evaluación y su 

relación con el 

aprendizaje 

 

Formas de evaluar y de ofrecer 

retroalimentación. 

A5. Agrupamiento de 

los alumnos 

 

Organización de los alumnos y de los 

grupos de trabajo en el aula 

 A6. Desempeño de los 

estudiantes 

 

Resultados acerca del desempeño de los 

alumnos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 9. Descripción de la categoría B, subcategorías e indicadores 

Definición de la 

CATEGORIA B 

SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

La categoría 

Reflexiones sobre la 

Planificación refiere al 

diseño de las clases, que 

tenemos en cuenta para 

la elaboración del plan, 

su desarrollo, los 

contenidos y ejes 

temáticos elegidos. 

 

 

Fragmentos narrativos que 

hacen referencia a las 

reflexiones sobre: 

 

Descripción 

B1. Objetivos Las metas que se proponen alcanzar 

 

B2. Consignas 

 

Pautas u orientaciones para la resolución 

de la tareas o tareas asignadas. 

 

B3. Contenidos  

 

Qué enseñar. Ejes temáticos a desarrollar. 

Temas propuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10. Descripción de la categoría C, subcategorías e indicadores 

Definición de la 

CATEGORIA C 

SUBCATEGORIAS INDICADORES 

La categoría 

Reflexiones sobre la 

Práctica docente 

refiere tanto a aspectos 

personales como 

profesionales de su 

labor docente 

 

 

 

Fragmentos narrativos que 

hacen referencia a las 

reflexiones sobre: 

 

Descripción 

C1. Su visión personal 

acerca de sus prácticas y 

su profesionalismo 

docente. 

 

Autoevaluación. Cómo percibe su labor 

profesional y como se percibe como 

docente. Su visión acerca de la función 

que ejerce, que va más allá de sus 

prácticas. 

C2. Emociones 

 

Expresiones que muestran su estado 

emocional. 

C3. Experiencias Narraciones acerca de su trayecto, el 

camino recorrido, vivencias. 

 

C4. Biografía escolar Mirada retrospectiva o hechos 

relacionados con su experiencia escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En un siguiente paso, identificamos los discursos de las docentes según el contenido 

de sus reflexiones, clasificándolos de acuerdo con los indicadores seleccionados dentro 

de las categorías y subcategorías creadas. Es por esta razón, que en un mismo portafolios 

se pudieron reconocer fragmentos correspondientes a distintas categorías, subcategorías 

y niveles de reflexión.  

 Como vemos, los objetos o situaciones sobre los que los profesionales reflexionan, 

se corresponderían con la clasificación planteada por Fund, Court y Kramarski (2002). 

Los contenidos se dividen en a) disciplinares: que se refieren a la disciplina de base del 

docente; b) los didácticos: que contemplan las estrategias, métodos de enseñanza, los 

enfoques o modos de hacer; y c) los personales: que incluyen los supuestos, creencias y 

expectativas de los docentes. El gráfico que se muestra más abajo, ilustra la frecuencia de 

cada tipo de contenido, o de cada uno de los tres ejes, que hallamos en los textos 

recogidos. 

Gráfico 1. Frecuencia que muestra cada categoría con relación al contenido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Como podemos observar, la mayoría de los docentes reflexionan sobre las 

Estrategias de Enseñanza, sobre cómo enseña, organiza tiempo y espacios, evalúa o utiliza 

recursos para facilitar el aprendizaje. En segundo lugar, revisita y analiza sus Prácticas 

docentes, enfocándose tanto en el aspecto personal: sus emociones, su biografía escolar, 

sus experiencias; como en el profesional, su rol docente. La menor frecuencia se muestra 

en las reflexiones referidas a la planificación, al diseño de sus clases con relación a las 

metas de aprendizaje, los contenidos o las consignas. 

 

Reflexiones sobre las Estrategias de Enseñanza 

 

Cuando analizamos los escritos de las docentes encontramos que en todos ellos se 

manifiesta su intención de indagar modos de enseñar que involucren a los estudiantes en 

la tarea y favorezcan el proceso de aprender. En mayor o menor grado percibimos la 

necesidad de pensar la clase de una manera más creativa, de explorar distintos recursos y 

herramientas o utilizarlos de forma más conveniente. Es este aspecto, el contenido de la 

reflexión podría estar ligado o encauzado por los ejes temáticos propuestos 

institucionalmente para la elaboración de los portafolios (Cuadro 6 en este capítulo).  

 Los factores que desencadenan estas reflexiones estarían vinculados con distintos 

focos de interés a saber: 

• la revisión de sus estrategias de enseñanza a la luz del enfoque constructivista 

(Aulas heterogéneas, Enseñanza para la comprensión) 

• el enriquecimiento de sus propuestas de trabajo, la necesidad de vincular los 

contenidos con la vida cotidiana 

• la diversidad en las aulas, la necesidad de ofrecer actividades variadas, 

diferenciadas, con posibilidades de elección 

• la retroalimentación, autoevaluación y evaluación para un aprendizaje 

significativo 

• el desempeño de los alumnos 

• la necesidad de estimular el interés y la autonomía de los estudiantes 

• el desarrollo de procesos metacognitivos como el pensamiento crítico y hábitos 

ligados al orden, la autonomía, la concentración y la relajación. 

• la relación entre las emociones y el aprendizaje  

• las relaciones interpersonales y la interacción entre grupos 
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• las propuestas tecnológicas para favorecer el aprendizaje 

 En el gráfico que sigue mostramos las subcategorías de la categoría A (Estrategias 

de Enseñanza) y la frecuencia en la que aparecen como objeto de las reflexiones de las 

docentes. 

          Gráfico 2. Frecuencias de las subcategorías de la Categoría A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Dentro del conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza, 

la mayor atención parecería centrarse en las propuestas sobre el cómo hacer, las técnicas 

y métodos de enseñanza utilizadas en sus prácticas (Ver ejemplos 1 y 2). En segundo 

lugar, la enseñanza de hábitos y valores orientadas a desarrollar en los alumnos 

habilidades socio-emocionales, la capacidad de autorregularse, de concentrarse y mejorar 

rutinas de trabajo en clase (Ver ejemplos 3 y 4). Asimismo, los planteos acerca de las 

formas de evaluación, autoevaluación y retroalimentación muestran también una alta 

frecuencia en los escritos de las docentes (Ver ejemplos 5 y 6). Comparativamente, la 

necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, su efecto positivo para motivar al 

alumnado, y la exploración de nuevos recursos parecería también concentrar un alto nivel 

de interés. (Ver ejemplos 7 y 8).  

 Al igual que en el caso de las Estrategias de Enseñanza, esto podría estar vinculado 

con las líneas de investigación propuestas por el equipo directivo, que podría haber 

direccionado en algún grado la atención de las docentes. Por último, observamos que las 

reflexiones referidas al agrupamiento de los alumnos, es decir, a la forma de gestionar el 

aula y organizar el desarrollo de las tareas, así como a la problemática relacionada con el 

desempeño de los estudiantes, tienen bastante menos relevancia en las narraciones de las 

docentes (Ver ejemplos 9 y 10).  

 En síntesis, estas reflexiones se focalizarían en el momento de evaluar la 

implementación del curso de acción elegido, el tercer momento al que hacen referencia 
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Anijovich y Mora (2012b) cuando describen los tres momentos que se observan en la 

dimensión de la acción, es decir, en la puesta en marcha de las decisiones tomadas. A 

continuación, se transcriben escritos de las docentes que ejemplifican cada una de las 

subcategorías que se desprenden de la Categoría A: Reflexiones sobre las Estrategias de 

enseñanza. 

 

Ejemplo 1: Tipos de actividades que proponen los docentes en el diseño de sus clases 

Me interesa este tema (Aulas heterogéneas) porque en el área de plástica «la posibilidad de elegir está 

siempre presente», no sólo en cuanto a opciones y propuestas de trabajo, sino también a lo que los 

alumnos quieren expresar y decir, a la manera de llevarlo a cabo, a las técnicas, la temática, la 

presentación, etc.,  

Si bien hace unos años hice un trabajo reflexivo sobre este tema, me motiva indagarlo nuevamente 

porque luego de esa y otras experiencias áulicas tengo más trabajo recorrido, y porque sigo sosteniendo 

que cada vez que los alumnos tengan la posibilidad de elegir, son más protagonistas de su propio 

aprendizaje, enriquecen su autonomía, y pueden reflexionar sobre las decisiones tomadas. También 

sostengo que es importante que tengan la oportunidad de zambullirse a nuevos desafíos los cuales los 

invite y motive a crear desde el interés, la curiosidad, que sea un nuevo e impensado aprendizaje o que 

se asocie a cierta habilidad personal. (Portafolios 10) 

 

Ejemplo 2: Tipos de actividades que proponen los docentes en el diseño de sus clases 

Una forma de impulsarnos a implementar planes de mejora con el objetivo de enriquecer nuestras 

propuestas de trabajo, es desafiarnos, cuestionarnos y repreguntarnos qué estamos haciendo para que 

nuestras clases sean cada vez más atrapantes y planteen verdaderos retos alcanzables para nuestros 

alumnos. Cuando logramos superar nuestras propias barreras nuestras "inercias" y nos abrimos a la 

creatividad, podemos presentar propuestas y actividades variadas, que fomentan la capacidad de 

elección, desarrollan la autonomía de los niños y los invita a interactuar de otra manera con el 

conocimiento. Para seguir transitando este camino será importante que los alumnos tengan diferentes 

tareas para que puedan realizar la que necesitan y así seguir fomentando la autonomía. Esto nos lleva a 

que las tareas no sean la mismas para todos los alumnos y responderíamos de este modo a la diversidad. 

(....) Luego de todo este trabajo me parece que sería importante comenzar a utilizar foros de intercambio. 

A partir de mis ganas comienzo a preguntarme cómo hacer que los alumnos mantengan un vocabulario 

adecuado, participen y que ésta sea una situación real de aprendizaje. (Portafolios 13) 
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Ejemplo 3: Enseñanza de hábitos y valores 

Al comenzar a trabajar con el grupo de J3 “B” observé dos características importantes que no permitían 

un trabajo satisfactorio dentro del aula. En primer lugar, que la mayoría de los chicos no lograban realizar 

su trabajo con autonomía. Por lo general necesitaban pararse y consultarme, aún cuando ya había 

explicado las consignas. Si bien, era un grupo con buenos hábitos de trabajo dentro del aula, esto se veía 

claramente. La mayoría de los alumnos necesitaban la aprobación del docente para realizar los trabajos. 

Incluso, algunos en varias oportunidades se ponían a llorar cuando no lograban terminar la actividad. 

Esta es una característica muy común en J3, y se ve especialmente durante la primera parte del año, ya 

que en este grado es cuando comenzamos a trabajar y a brindar herramientas para desarrollar no solo un 

trabajo, sino también una conducta más autónoma. El trabajo con la agenda del día es una herramienta 

muy productiva para motivar la autonomía, no solo en el trabajo de los chicos, sino también en el resto 

de sus acciones y decisiones en su vida cotidiana. (Portafolios 1) 

 

Ejemplo 4: Enseñanza de hábitos y valores 

Este año estuve leyendo y viendo diferentes vídeos sobre las emociones y el aprendizaje y también 

concurrí al curso “Aprendizaje emocional” dictado en la UDESA. Así comencé a trabajar y a incorporar 

diferentes técnicas para que no solo los chicos reconocieran sus emociones, sino también yo misma, 

como docente intentar reconocer y trabajar las mías. 

Creo que emociones – aprendizaje es un “combo” importantísimo para transitar el aprendizaje, y es 

fundamental que el docente pueda también reconocer e identificar sus propias emociones, para poder 

abordar este trabajo dentro del aula. (Portafolios 8)  

 

Ejemplo 5: Evaluación y su relación con el aprendizaje 

A pesar de que se reconoce que las investigaciones sobre retroalimentación son escasas, los nuevos 

enfoques sobre evaluación rescatan la importancia de volver la atención sobre este proceso.  

Según Bernard (2000), resulta elocuente observar la forma en que los docentes hacen llegar a sus 

alumnos el balance de la evaluación. Para este autor “tal comunicación, en efecto, suele terminar en una 

calificación tan poco esclarecedora como un dígito o en términos como “insuficiente”, 

“suficiente...sobresaliente”; en definitiva, en una expresión simbólica de la que el alumno apenas puede 

extraer información relevante de su conducta como aprendiz”.  

Estas formas de comunicar resultados, a partir sólo de una nota dejan al descubierto que en los modelos 

tradicionales de evaluación gran cantidad de información útil sobre el aprendizaje de los estudiantes 

quedaba oculta detrás de una calificación.  (Portafolios 3) 
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Ejemplo 6: Evaluación y su relación con el aprendizaje 

Durante el transcurso de este trabajo hemos transitado un camino de aprendizaje continuo, sin dejar de 

lado nuestra mirada reflexiva, que nos permitió detenernos y mirar el camino recorrido, modificando, de 

ser necesario nuestras prácticas en el aula. Consideramos que evaluar no es solamente “tomar prueba” 

sino demostrar la comprensión y poderlos aplicar en diferentes contextos y situaciones. Junior 1 es un 

claro ejemplo de esto. Teniendo presente el camino realizado pudimos ser facilitadoras e ir acompañando 

a nuestros alumnos en cada logro y desafío. Cada año que pasa es más frecuente escuchar que los padres 

valoran nuestro seguimiento y registro de lo que le sucede a cada alumno dentro su escolaridad. 

Consideramos que las instancias de evaluación que hemos utilizado ayudaron a nuestros alumnos para 

incentivarlos, darles confianza y ofrecerles distintos recursos para que logren apropiarse de los 

contenidos trabajados. También pudimos establecer con ellos una comunicación clara y fluida en todo 

momento logrando así un clima propicio para aprender y demostrar lo aprendido. 

La jornada que compartimos con los alumnos del profesorado fue para nosotras un estímulo y valoración 

de nuestro trabajo diario. (Portafolios 4) 

 

Ejemplo 7: Uso de recursos 

Por medio del portafolios contaremos la forma de trabajo llevada a cabo a lo largo del año, en el área de 

Matemática, porque nos pareció importante implementar en nuestras clases ciertas herramientas, en qué 

nos ayudaron y qué creemos que debemos seguir trabajando para alcanzar los objetivos que perseguimos. 

A lo largo del portafolios desarrollaremos nuestra experiencia luego de haberle propuesto a nuestros 

alumnos la posibilidad de elegir las actividades a desarrollar, como manera de captar su atención y 

contribuir al desarrollo de su autonomía, intereses y habilidades. También nos interesó que los alumnos 

accedan a diferentes fuentes de la información, es por eso que implementamos las tareas digitales, las 

cuales contribuyen a optimizar tiempos de corrección, promueven otro tipo de entrega y feedback. 

Además, consideramos que las herramientas tecnológicas constituyen un aspecto importante de la 

continuidad de la enseñanza y aprendizaje ya que la sociedad actual demanda el uso de las herramientas 

tecnológicas, lo que aumenta la motivación y el interés por parte de los alumnos. (Portafolios 13) 

 

Ejemplo 8: Uso de recursos 

Reflexionando sobre el trabajo realizado, llegué a las siguientes conclusiones: Los alumnos reciben de 

una manera excelente cada una de las propuestas tecnológicas, se sienten atraídos. Les gusta mucho 

participar y ver sus producciones en la pantalla. Las tecnologías digitales ayudan a tender un puente con 

las características propias de la generación de los alumnos. Le dan mayor sentido al aprendizaje. El 

diseñar, planificar e implementar propuestas requiere de tiempo que muchas veces es difícil de encontrar 

dentro de la rutina diaria. (Portafolios 6) 
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Ejemplo 9: Agrupamiento de los alumnos   

Siguiendo el pensamiento de Rebeca, la consigna aplicada para la realización del trabajo apunta a 

desarrollar la autonomía de los alumnos, dado que los integrantes de cada grupo deciden, se ponen de 

acuerdo entre ellos en cómo resolverán la tarea, identificando las estrategias para lograr realizar la 

actividad propuesta por la docente. Luego en la segunda agrupación se pone en juego la metacognición 

de cada uno, donde piensan qué hicieron, cómo lo hicieron, y se espera que en este proceso de “pensar 

sobre el pensamiento” puedan identificar el por qué, así le dan sentido a la tarea elaborada y los conduce 

a la responsabilidad de poder compartir la parte trabajada, colaborando con todo el grupo de compañeros.   

(Portafolios 12) 

 

Ejemplo 10: Desempeño de los estudiantes 

Una de las primeras áreas en donde se presentaron situaciones de conflicto fue Ciencias Sociales. Los 

alumnos no lograban demostrar comprensión de los contenidos trabajados, esto se vio reflejado en las 

evaluaciones en donde los resultados no fueron positivos. Empezamos a cuestionarnos: 

¿la planificación es clara y completa? ¿tenemos en cuenta los diferentes perfiles de aprendizaje? ¿la 

evaluación refleja lo trabajado en clase? ¿los alumnos tienen herramientas para organizar e interpretar 

la información? ¿los alumnos son protagonistas de su proceso de aprendizaje? 

En función de estos interrogantes reflexionamos y ajustamos la planificación y nuestro trabajo diario 

intentando responder a las preguntas planteadas. (Portafolios 7) 

  

 No es de extrañar que los docentes reflexionen sobre cómo enseñar un contenido 

y evalúen una y otra vez las decisiones que orientan sus prácticas, dado que tal como lo 

explican Anijovich y Mora (2012b), las estrategias de enseñanza que un docente pone 

en acción en sus intervenciones inciden en:  

• los contenidos que desea enseñar a sus alumnos; 

• el trabajo intelectual que propone; 

• los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en el aula; 

• el modo de comprensión de los contenidos que desea transmitir. 

 Pensar las estrategias de enseñanza como un proceso reflexivo es esencial para que 

el docente pueda revisitar sus prácticas y reconstruir así sus próximas intervenciones.  

 En este sentido, Alicia Camilloni sostiene que:  

es indispensable para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los 

programas y que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que 

se puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La relación 

entre temas y formas de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias 

de tratamiento didáctico, son inescindibles. (1998:186) 
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 Podemos concluir entonces, que el docente aprende también sobre la enseñanza 

cuando logra incorporar en su habitus el ciclo continuo de reflexión-acción-revisión del 

uso de las estrategias de enseñanza. 

 

Reflexiones sobre la planificación 

 

En este apartado se analizarán los contenidos de la reflexión de los docentes 

referidos a la planificación. Si retomamos la distinción que hacen Anijovich y Mora de 

las dos dimensiones de las estrategias de enseñanza, la planificación pertenece a la  

dimensión reflexiva en la que se involucra “desde el proceso de pensamiento del docente, 

el análisis que hace del contenido disciplinar, la consideración de las variables 

situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de las alternativas de acción, hasta 

la toma de decisiones acerca de la propuesta de actividades que considera mejor en cada 

caso” (2012b:24). En cuanto a los momentos señalados por las autoras, el de la 

planificación es el que se anticipa la acción.  

 Al observar el Gráfico 1 en este capítulo, se evidencia que la frecuencia de este 

objeto de reflexión es sustancialmente menor si lo comparamos con las otras dos 

categorías. Aunque la planificación forma parte de las estrategias de enseñanza, 

decidimos realizar un corte entre las dos dimensiones: la de la acción (Categoría A) y de 

la reflexión (Categoría B). Ésta a su vez se divide en tres sub-categorías: objetivos, 

consignas y contenidos, los cuales describimos en el Cuadro 9 de este capítulo. 

 El gráfico que sigue ilustra la frecuencia con que estos temas son abordados por 

las docentes en relación con el eje central de interés que es la planificación.  

 

 Gráfico 3. Frecuencia de las subcategorías de la Categoría B. 

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Como podemos apreciar con relación a la Planificación la mayoría de los escritos 
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lugar, discurren sobre las pautas que orientan las actividades seleccionadas y, por último, 

mostrando menos incidencia que los anteriores, la selección y tipo de los temas 

propuestos. En este sentido, los escritos de las docentes relacionados con este tema versan 

sobre: 

• la dificultad para definir objetivos y el proceso realizado para poder identificarlos 

y describirlos 

• la consideración sobre cambios en la forma de planificar 

• los tipos de consignas que tengan en cuenta grupos heterogéneos, distintos 

intereses 

• la necesidad de crear consignas auténticas, flexibles, que motiven a los alumnos 

• la selección de contenidos que considere el interés de los estudiantes 

• la adaptación de los contenidos respetando la heterogeneidad de los grupos  

• la inclusión de rutinas de pensamiento 

 Seguidamente se transcriben ejemplos de cada una de las subcategorías 

mencionadas en los párrafos precedentes: 

 

Ejemplo 1: Transcripción correspondiente a la Categoría B: Reflexiones sobre la 

Planificación – Subcategoría B1 Objetivos 

 
Pensando para el año próximo y teniendo en cuenta los interrogantes planteados anteriormente, considero 

que podría modificar mi manera de planificar. Tomando como punto de partida el diagnóstico de mis 

alumnos. Teniéndolo en cuenta para poder comenzar a planificar y pensar a dónde quiero llegar. Tal como 

menciona Carol Ann Tomlinson, tomar el diagnóstico al principio de la unidad o durante, pero no como un 

final. Que sea parte de la enseñanza, un instrumento para ampliar y no sólo para medir. (Portafolios 9) 

 

Ejemplo 2: Transcripción correspondiente al portafolios 12 – Categoría B: Reflexiones 

sobre la Planificación – subcategoría B2 Consignas 

 
Finalizando la actividad, en el dibujo se aprecia no solo el dinosaurio descripto sino él en todo su ambiente. 

Debemos considerar que los alumnos siempre pueden dar un poco más de lo que se les pide y esto les ayuda 

a plasmar sus ideas de la mejor manera. ¿Cómo debería ser la consigna para brindar estas oportunidades sin 

limitarlas, ni restringirlas, sino permitiendo la flexibilidad en la realización de las mismas? (Portafolios 12) 
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Ejemplo 3: Transcripción correspondiente al portafolios 12 Categoría B: Reflexiones 

sobre la Planificación – subcategoría B3 Contenidos 

 
Como menciona Rebeca “La enseñanza, entonces, es la que debe adaptarse a la diversidad de los sujetos a 

los que pretende educar…”, además de esto le agregaría que no solo es la enseñanza la que debe ser adaptada, 

sino también los contenidos teniendo en cuenta a quiénes serán destinados para ser enseñados, para esto es 

necesario conocer el contexto sociocultural de los alumnos y los intereses generales.  

 

 Ahora bien, si analizamos estos escritos teniendo en cuenta el eje temporal podemos 

sugerir que sus consideraciones sobre la planificación tienen una mirada retrospectiva y 

en otros casos prospectiva, en el decir de Van Manen (1977) retrospectivas o 

anticipatorias. A continuación, se citan ejemplos de cada una de ellas: 

 

Ejemplo 4: Transcripción correspondiente al portafolios 9 Categoría B: Reflexiones sobre 

la Planificación – subcategoría B1 Objetivos 
 

Pensando para el año próximo y teniendo en cuenta los interrogantes planteados anteriormente, considero 

que podría modificar mi manera de planificar. Tomando como punto de partida el diagnóstico de mis 

alumnos. Teniéndolo en cuenta para poder comenzar a planificar y pensar a dónde quiero llegar. Tal 

como menciona Carol Ann Tomlinson, tomar el diagnóstico al principio de la unidad o durante, pero no 

como un final. Que sea parte de la enseñanza, un instrumento para ampliar y no sólo para medir. 

 

 En el ejemplo 4, la reflexión es anticipatoria porque se basa en la proyección de 

acciones futuras mientras que, en el ejemplo 5, partiendo de una reflexión sobre una 

acción pasada se piensan en alternativas de mejora, superadoras. En el ejemplo 6, la 

reflexión se basa netamente en una acción pasada. 

 

Ejemplo 5. Transcripción correspondiente al portafolios 12 Categoría B: Reflexiones 

sobre la Planificación – Subcategoría B2 Consignas 

 
Finalizando la actividad, en el dibujo se aprecia no solo el dinosaurio descripto sino él en todo su ambiente. 

Debemos considerar que los alumnos siempre pueden dar un poco más de lo que se les pide y esto les 

ayuda a plasmar sus ideas de la mejor manera. ¿Cómo debería ser la consigna para brindar estas 

oportunidades sin limitarlas, ni restringirlas, sino permitiendo la flexibilidad en la realización de las 

mismas? 

A partir de esta foto, voy a centrar mi reflexión acerca del trabajo realizado. Me cuestiono si hubiese sido 

necesario pactar una mayor organización de la actividad, algo que no determine solamente el producto, el 

objetivo que era descubrir de qué animal se trataba, sino algo que les permita a los alumnos profundizar 

en el proceso para desarrollar de manera más detallada las anotaciones o los dibujos realizados, como así 
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podría haber sido un cuadro donde ellos anotaran la mayor cantidad de descripciones posibles, permitiendo 

hacer uso de las mismas para realizar el dibujo, esforzándose cada uno por ser precisos, considerando esto 

último como uno de los Hábitos de la Mente descripto por Art Costa. Si se utiliza como un recurso, 

favorecería a que los resultados sean más efectivos, considerando la riqueza del proceso del aprendizaje y 

no solamente el resultado final, por lo que me pregunto ¿hasta qué punto cierta flexibilidad en la consigna 

permite a los alumnos abordar los contenidos, las actividades de la mejor manera para darle significado a 

sus propios aprendizajes y luego así reestructurar sus esquemas? Algunos cuando se dieron cuenta que era 

un dinosaurio, determinantemente lo dibujaron sin prestar más atención al relato del cuento, sin considerar 

las descripciones, los detalles, solo se enfocaron en tratar de “adivinar” el animal, como si fuera una 

competencia, olvidando la importancia de la información que les puede brindar un texto acerca de algo. 

 

Ejemplo 6. Transcripción correspondiente al portafolios 12 Categoría B: Reflexiones 

sobre la Planificación – subcategoría B1 Objetivos 

 
Para realizar mi Smart Target seguí los pasos propuestos para su elaboración, punto por punto, para hacerlo 

de la manera más detallada posible evitando la omisión de algún ítem importante. Consulté varias veces 

al equipo directivo y me reuní con (....) y con (.....)  antes de entregarlo. Al principio me costó visualizarlo, 

por eso decidí organizarlo para ir armándolo.  Cuando empecé a escribir se fueron aclarando las ideas y 

los objetivos que quería priorizar a lo largo del año. Aquellos que eran a corto y largo plazo. 

 

Como cierre de este apartado y comparando la frecuencia de las Categorías A y B 

podemos sugerir que la atención de los docentes se centra más en la acción, en el momento 

interactivo, en el resultado de la puesta en marcha de las estrategias seleccionadas que, 

en el momento previo de reflexión, el que anticipa la acción. 

 

Reflexiones sobre la Práctica Docente 

 

 Otro importante eje de reflexión que se evidencia en los escritos, y se ilustra en el 

Gráfico 1, es el referido a la Práctica docente que abarca tanto los aspectos profesionales 

como personales del oficio de enseñar. En sus narraciones, los docentes transmiten su 

visión personal acerca de su quehacer en el aula, de su rol docente, dejan filtrar sus 

emociones, relatan vivencias y relacionan su biografía escolar con decisiones acerca de 

su accionar, se entrecruzan temas tales como: 

• el rol docente, sus expectativas, los obstáculos que debieron afrontar 

• la figura del docente reflexivo 

• las prácticas docentes y el error como oportunidad para el crecimiento 

profesional 
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• las funciones de los docentes 

• las experiencias en el aula y otro tipo de vivencias relacionadas con su rol 

• la autoevaluación y reflexión sobre su rol 

• la importancia del uso de dispositivos como los cuadernos de observación de 

clases y la elaboración de portafolios 

• sus emociones, debilidades, fortalezas y el aspecto vincular 

• su biografía escolar 

 El gráfico que mostramos más abajo ilustra la frecuencia con que estos temas son 

abordados por los docentes en relación con el eje central que son las Prácticas docentes: 

 Gráfico 4. Frecuencia de las subcategorías de la Categoría C. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Como podemos observar en este cuadro, la frecuencia que hallamos en cada tipo de 

contenido nos indica que la mayoría de las docentes reflexionan acerca de su labor 

profesional, su rol docente, sus expectativas; evalúan sus trayectos profesionales y 

expresan su visión sobre la función que ejercen. Esta tendencia podría coincidir con los 

ejes propuestos institucionalmente para la elaboración de los portafolios de los años 2012, 

2016 y 2017. 

 

Transcripción correspondiente al portafolios 15 Categoría C: Reflexiones sobre la 

Práctica Docente – Subcategoría C1: Su visión personal acerca de sus prácticas y su 

profesionalismo docente 

 
Mi ser docente - Visión Personal - Me reconozco atenta a las relaciones entre los niños. Observo cómo se 

comunican. Son muchas las veces que, a partir de las actitudes de los alumnos, puedo actuar antes de 

tiempo casi siempre para ayudar a resolver un conflicto. En lo que puedo, me gusta ayudar y participar. 

Estuve predispuesta a diversos pedidos por parte de las docentes, tanto de J2 como de las maestras de 

materias especiales y de los directivos. Como cambio, me propongo acompañar a las maestras en las 

modificaciones que hagan de las planificaciones y también me gustaría participar profundamente en alguna 

que se realice de cero. El mayor impacto que quisiera lograr es el del aprendizaje de los contenidos y que 

puedan ver en mí los valores que promueve la escuela. (Portafolios 15) 
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Transcripción correspondiente al portafolios 5 Categoría C: Reflexiones sobre la Práctica 

Docente – Subcategoría C1: Su visión personal acerca de sus prácticas y su 

profesionalismo docente 

 
Me pareció muy interesante realizar mi portfolio docente, fue una experiencia nueva para mí. Me gustó 

poder reflexionar sobre mi práctica docente, viendo en qué cosas debo mejorar y cuáles debo tener en 

cuenta desde principio de año. Creo que me hace falta trabajar sobre los pilares de la escuela, si bien las 

planificaciones responden a estos, yo en particular siento que me serviría seguir investigándolos para poder 

ponerlos en práctica dentro del aula. Al terminar el portfolio pude leerlo completo y disfruté de ver el 

trayecto recorrido a lo largo del año. 

Revisando mi trabajo a lo largo del año, asumo que uno de los obstáculos que tuve que afrontar fue la 

comunicación con los padres tanto por el cuaderno de comunicados como en las actas de las entrevistas. 

A lo largo del año, el equipo de orientación y el equipo directivo me han ayudado a encontrar las palabras 

adecuadas para comunicarme, para escribir comentarios en los boletines, para adquirir el vocabulario 

adecuado. También he trabajado focalizadamente en la corrección de cuadernos, lo cual no creí que me 

produjera un problema, pero a la hora de tener que corregirlos me surgieron muchas dudas e inquietudes. 

La devolución de las directoras fue cada vez mejor, reconociendo mi trabajo y alentándome a seguir. Me 

hizo sentir más segura y pude ir tomando las sugerencias que me iban dando. Terminando el año me siento 

más segura a la hora de diseñar una entrevista o tener que enviar una nota por cuaderno de comunicados. 

Espero el año próximo poder desenvolverme de forma más autónoma y segura. 

 

 En ambos extractos, las docentes narran su visión personal acerca de su ser docente, 

el vínculo con sus alumnos, autoevalúan sus desempeños, señalan obstáculos por vencer, 

fortalezas, debilidades y manifiestan sus expectativas. Es menor el número de docentes 

que hace referencia a sus emociones, que recuperan hechos ocurridos y los sentimientos 

que esas experiencias les provocan. Estas narraciones dan cuenta de su trayecto 

profesional, el camino recorrido, las vivencias y las valoraciones que hacen de ellas.  

 

Transcripción correspondiente al portafolios 8 Categoría C: Reflexiones sobre la Práctica 

Docente – Subcategoría C2: Emociones 

 
En lo personal he comenzado a reconocer mis “emociones” y lo que aún me resulta difícil es expresarlas 

verbalmente y sin enojos. Creo que es algo en que tengo que seguir trabajando aún. Me parece que el libro 

de las emociones nos ayudó a reconocernos como grupo y nos hizo sentir de a poco parte del mismo y 

colaboró a relacionarnos mejor. 

 Me propongo continuar trabajando en forma intra e interpersonal sobre este tema y así lograr naturalmente 

vincular el aprendizaje emocional. 

“La inteligencia emocional no es lo contrario de la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza. 

Es la única intersección de ambas”. 

David Carusso. 
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Transcripción correspondiente al portafolios 7 Categoría C: Reflexiones sobre la Práctica 

Docente – Subcategoría C3: Experiencias 

 
El camino que fuimos transcurriendo hasta llegar al tema de nuestro portfolio comenzó en los primeros 

Learning Centres del año. Cada una, en forma individual fue pensando diferentes temas sin lograr definir 

uno en particular para abordar este año.  

El no compartir los L.C. fue, en primera instancia, un obstáculo… no coincidían los espacios de reflexión 

diseñados dentro de los encuentros y cada una no sabía del recorrido personal de la otra. 

Los encuentros de planificación de los días miércoles fueron el punto de encuentro y desencuentro que 

dieron origen a este Portfolio. Desencuentro porque notábamos que había aspectos en los que no 

coincidíamos con respecto a la gestión de la clase o qué esperábamos de nuestros alumnos (es importante 

recordar que las dos proveníamos de diferentes ciclos). Estos desencuentros lejos de ser un impedimento 

fueron los motivadores para reflexionar sobre nuestra propia práctica. La escucha atenta, respetuosa y 

reflexiva pusieron de manifiesto que las dos estábamos en busca de seguir explorando y profundizando un 

aspecto fundamental de la práctica docente: LA REFLEXIÓN… y así fue como decidimos comenzar juntas 

este portfolio.  

 

 Sólo en tres portafolios los docentes hacen referencia a experiencias vividas en su 

trayecto escolar que “han dejado huellas y les abren una serie de interrogantes acerca del 

ejercicio de la docencia” (Anijovich et al, 2009: 53). Es decir que esa mirada retrospectiva 

recupera vivencias que dejan marcas y condicionan su ser docente. 

 

Transcripción correspondiente a los portafolios 2, 6 y 9 respectivamente Categoría C: 

Reflexiones sobre la Práctica Docente – Subcategoria C4 Biografía escolar 

 
Quisimos también incluir “Nuestros sueños y pesadillas”, con una anécdota sobre nuestros recuerdos y 

vivencias acerca de cómo nos sentimos siendo evaluadas cuando transitamos nuestra escuela primaria. 

Cursaba segundo grado, mi maestra se llamaba María Rosa, era muy comprensiva y afectuosa con todos los 

alumnos. Según mis recuerdos era la primera evaluación escrita que yo tenía, y creo que en esos momentos 

no era muy consciente de qué se trataba ser evaluado 

Cuando me entregaron mi prueba, decía 5(cinco) con unas grandes letras en rojo. Una compañera me la pidió, 

la miró y me dijo “Vas a tener que hacer segundo grado de nuevo” Creo que en ese instante comprendí qué se 

sentía ser evaluado y especialmente cómo se sentía cuando fracasabas 

En ese mismo momento decidí que mi mamá no se podía enterar que no había aprobado, así que cuando llegué 

a mi casa escondí la prueba dentro de un libro y muy rápidamente olvidé el problema de la evaluación. A los 

pocos días, estábamos con mi mamá buscando información para el colegio y mi mamá tomó el libro y la 

evaluación cayó al piso, y vi en grandes letras rojas el cinco de mis pesadillas. Lloré tanto que creo que mi 

mamá se apiadó de mí y no me retó, pero la desilusión de mi primera evaluación siempre quedó en mis 

recuerdos, sin saber en esos momentos, que me esperaban muchas pesadillas más durante el camino de mi 

vida escolar. (Portafolios 2) 
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Mi primer contacto con la tecnología fue en el colegio primario cuando pasó a ser una materia curricular. 

Sinceramente, las clases no eran muy productivas y todo lo que ahí me enseñaron hoy en día es obsoleto. 

Luego, al estudiar en el profesorado, pasó a ser una herramienta para tipear trabajos. Recién en el año 2004 

comencé a utilizar la tecnología dentro del contexto laboral abriendo un mail y digitalizando las 

planificaciones. (Portafolios 6) 

En el profesorado se presta mucha atención a la didáctica de las distintas áreas. Para poder dar una clase, 

primero tenés dos semanas de observación del grupo y recién después se planifica en base a los intereses y 

necesidades de “ese” grupo en particular. Por lo general son clases muy innovadoras, con material concreto, 

videos, imágenes. En mi experiencia tuve resultados muy positivos. Pero a la hora de tener un grado, hay 

cosas que se dejan de lado. Los tiempos son otros. Hay un año entero para que los chicos aprendan todos los 

contenidos planteados por el currículo. Si bien, trato de tener en cuenta las necesidades personales de cada 

uno, hay veces en las que caemos en la tradicionalidad porque los tiempos no son flexibles. (Portafolios 9) 

 

 Son varias las docentes que reconocen en sus escritos el crecimiento que significó 

en su trayecto profesional la elaboración de los portafolios y el proceso reflexivo que 

implicó la tarea. A modo de ejemplos citamos algunos casos: 

 

Durante el transcurso de este trabajo hemos transitado un camino de aprendizaje continuo, sin dejar de 

lado nuestra mirada reflexiva, que nos permitió detenernos y mirar el camino recorrido, modificando, de 

ser necesario nuestras prácticas en el aula. (Portafolios 2) 

Me pareció muy interesante realizar mi portfolio docente, fue una experiencia nueva para mí. Me gustó 

poder reflexionar sobre mi práctica docente, viendo en qué cosas debo mejorar y cuáles debo tener en 

cuenta desde principio de año. (Portafolios 5) 

La figura del docente reflexivo, se impone con más fuerza. Los saberes racionales no bastan para hacer 

frente a la complejidad y a la diversidad de situaciones de enseñanza. Es por esto que debemos recuperar 

la razón práctica, es decir los saberes de la experiencia basada en un diálogo con lo real y la reflexión en 

la acción y sobre la acción. (....) Ambas creemos que luego de esta investigación nuestra práctica 

profesional no será la misma. Sabemos que el año próximo nos encontraremos más fortalecidas como 

equipo, con la experiencia de un año transitado y con todo este andamiaje que nos permitirá continuar 

desarrollando esta actitud reflexiva. (Portafolios 7) 

Este trabajo reflexivo fue una nueva instancia de aprendizaje y crecimiento profesional. (Portafolios 10) 

 

 Otras docentes mencionan otros dispositivos o espacios que los ayudaron a superar 

dificultades y generar confianza en sí mismos.  

 

(...) hay varios interrogantes acerca de la evaluación en primer grado ya que las instancias formales son 

poco frecuentes. También tuvimos en cuenta lo trabajado en los L.C. (Learning centres) para revisar 

nuestra propia práctica. (Portafolios 4) 
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Elegí el Portfolio de (....)  ya que fue el modelo que tomé para realizar por primera vez mi Portfolio 

Docente. Me pareció muy completo y que cumple con todas las pautas pedidas, supo integrar su práctica 

con la bibliografía en la que se basa la Institución. Me ayudó mucho ver cómo lo organizó y de qué 

manera explicó su experiencia ya que nunca realicé uno y no sabía cómo comenzar a armarlo. 

(Portafolios 5) 

Agradezco la colaboración permanente de (…..) y su incentivo para que pruebe o me anime a 

implementar nuevas propuestas. (Portafolios 6) 

El camino que fuimos transcurriendo hasta llegar al tema de nuestro portfolio comenzó en los primeros 

Learning Centres del año. Cada una, en forma individual fue pensando diferentes temas sin lograr definir 

uno en particular para abordar este año. (Portafolios 7) 

Los aportes de otros docentes y la autorreflexión continua son muy importantes para seguir desarrollando 

nuestro rol. Quedarse únicamente con lo que pasa dentro de nuestra aula no ayuda para el desarrollo de 

nuestro rol. (Portafolios 9) 

Para realizar mi Smart Target seguí los pasos propuestos para su elaboración, punto por punto, para 

hacerlo de la manera más detallada posible evitando la omisión de algún ítem importante. Consulté varias 

veces al equipo directivo y me reuní con (....)  y con (....)  antes de entregarlo. (Portafolios 12) 

El cuaderno de observaciones me fue de mucha ayuda para hacer visible los aspectos del aula, de los 

alumnos, para recuperar ciertas dudas … (Portafolios 12) 

 

 Asimismo, hay un reconocimiento al trabajo colaborativo, a los espacios de 

encuentro y formación, así como a la presencia del equipo directivo para superar 

obstáculos y desarrollarse en el ejercicio de su rol. 
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CAPITULO 6 

LOS PROCESOS DE REFLEXIÓN DOCENTE 

 

En este capítulo nos proponemos analizar los procesos de reflexión que se evidencian en 

los escritos de las docentes. El análisis se presenta en tres apartados, en el primero 

analizaremos cuál es el nivel de reflexión que reflejan las narraciones de las docentes; en 

el segundo, si existe una relación directa entre la profundidad del proceso reflexivo y la 

experiencia de las docentes en la elaboración de estos dispositivos y en el tercero, 

analizaremos la potencialidad de las guías de trabajo suministradas a las docentes para 

facilitar la práctica reflexiva durante la elaboración de los portafolios. 

 

Acerca del nivel de reflexión que reflejan las reflexiones de las docentes 

 

 En este apartado analizaremos los Niveles de Reflexión que evidencian los escritos 

de las docentes en sus portafolios basándonos en las categorías de Hatton y Smith (1995) 

a las que hicimos referencia en nuestro marco teórico y si existe una relación directa entre 

la profundidad del proceso reflexivo y la experiencia de los docentes en la elaboración de 

estos dispositivos 

 Para describir cada categoría adoptaremos las denominaciones utilizadas por estos 

autores porque son las que mejor se adecúan a los niveles de reflexión que se encontraron 

en las reflexiones de los docentes, pero tomando el aporte de Anijovich (2006) que en su 

tesis agrega un quinto nivel que se encontraría entre la Reflexión Descriptiva y la 

Dialógica. 

  La Reflexión con Forma de Discurso Deliberativo, como lo denomina la autora, se 

desprende de la Reflexión descriptiva, pero se agregan preguntas que el docente se 

formula a sí mismo. Mediante esta deliberación, el docente busca razones para entender 

o explicar un hecho o situación, sin embargo, lo hace desde su opinión personal sin apelar 

a conceptos teóricos, investigaciones o bibliografía.  

 A continuación, se presentan las distintas categorías que describen los niveles de 

reflexión que se utilizaron y se define cada una de ellas:  
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Cuadro 11. Descripción de los Niveles de Reflexión 

Niveles de Reflexión Definición 

Descripción no reflexiva  

(R0) 

 

Reflexión habitual / escrito descriptivo, el cual no muestra signos de 

reflexión dado que se limita a la descripción de hechos o bibliografía. 

Reflexión descriptiva 

(R1) 

La reflexión intenta proveer razones basadas con frecuencia en opiniones 

personales, experiencias previas más que evidencias de la literatura o la 

investigación. La reflexión se realiza a través de una sola perspectiva. 

 

Reflexión en forma de 

discurso deliberativo (R2) 

La reflexión tiene forma de diálogo con uno mismo, explorando posibles 

razones. Provee razones basadas en opiniones personales o experiencias 

previas. Existe una evaluación de los juicios emitidos y la consideración 

de posibles alternativas para explicarlos e hipotetizar sobre ellos. 

 

Reflexión dialógica 

(R3) 

La reflexión muestra cierta distancia de los eventos y las acciones y puede 

considerar los hechos de forma objetiva. Establece relaciones con 

conocimientos previos, conocimiento producido en investigaciones o 

fuentes bibliográficas. Es una forma de reflexión en la que se piensan 

soluciones que otros han dado acerca del tópico en cuestión o problema al 

que hace referencia. 

 

Reflexión crítica 

(R4) 

La reflexión da cuenta de las razones en la toma de decisiones considerando 

el contexto histórico, social y político. Incluye decisiones acerca de 

acciones futuras basadas en argumentos y razonamientos. Las acciones son 

explicadas desde distintas perspectivas. 

 

Fuente: Adaptación del Cuadro sobre Niveles de Reflexión en Anijovich (2006:93) 

 

Gráfico 5. Niveles de Reflexión identificados en los fragmentos analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como podemos apreciar en el gráfico, los escritos analizados no evidencian 

Descripciones no reflexivas ni Reflexiones críticas, en la mayoría de los relatos las 

docentes manifiestan opiniones personales o emiten juicios basándose en experiencias 

previas al analizar un hecho o situación. Los siguientes relatos ejemplifican este nivel de 

reflexión que corresponde a las Reflexiones descriptivas: 
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Al comenzar a trabajar con el grupo de J3 “B” observé dos características importantes que no permitían un 

trabajo satisfactorio dentro del aula. En primer lugar, que la mayoría de los chicos no lograban realizar su 

trabajo con autonomía. Por lo general necesitaban pararse y consultarme, aun cuando ya había explicado 

las consignas.   Si bien, era un grupo con buenos hábitos de trabajo dentro del aula, esto se veía 

claramente. La mayoría de los alumnos necesitaban la aprobación del docente para realizar los trabajos. 

Incluso, algunos en varias oportunidades se ponían a llorar cuando no lograban terminar la actividad. 

Esta es una característica muy común en J3, y se ve especialmente durante la primera parte del año, ya que 

en este grado es cuando comenzamos a trabajar y a brindar herramientas para desarrollar no solo un 

trabajo, sino también una conducta más autónoma. (Portafolios 1) 

 

Me pareció muy interesante realizar mi portfolio docente, fue una experiencia nueva para mí. Me gustó 

poder reflexionar sobre mi práctica docente, viendo en qué cosas debo mejorar y cuáles debo tener en cuenta 

desde principio de año.  Creo que me hace falta trabajar sobre los pilares de la escuela, si bien las 

planificaciones responden a estos, yo en particular siento que me serviría seguir investigándolos para poder 

ponerlos en práctica dentro del aula. Al terminar el portfolio pude leerlo completo y disfruté de ver el 

trayecto recorrido a lo largo del año. 

 

 En ambos casos, la reflexión se realiza sin respaldo de marco teórico, referencias 

bibliográficas o investigaciones. En el segundo caso, la docente reconoce sus dificultades, 

pero pareciera ser algo más intuitivo que reflexionado. 

 En el nivel de Reflexión dialógica el docente que elaboró el portafolios 3 brinda 

soporte teórico a sus reflexiones sobre la evaluación. Del mismo modo, el autor del 

portafolios 7 indaga en la figura del docente reflexivo, establece relaciones con 

conocimientos producidos en fuentes bibliográficas. 

 

A pesar de que se reconoce que las investigaciones sobre retroalimentación son escasas, los nuevos enfoques 

sobre evaluación rescatan la importancia de volver la atención sobre este proceso. Según Bernard (2000), 

resulta elocuente observar la forma en que los docentes hacen llegar a sus alumnos el balance de la 

evaluación.  Para este autor “tal comunicación, en efecto, suele terminar en una calificación tan poco 

esclarecedora como un dígito o en términos como “insuficiente”, “suficiente...sobresaliente”; en definitiva, 

en una expresión simbólica de la que el alumno apenas puede extraer información relevante de su conducta 

como aprendiz”. Estas formas de comunicar resultados, a partir sólo de una nota dejan al descubierto que en 

los modelos tradicionales de evaluación gran cantidad de información útil sobre el aprendizaje de los 

estudiantes quedaba oculta detrás de una calificación. (Portafolios 3) 
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La figura del docente reflexivo, se impone con más fuerza. Los saberes racionales no bastan para hacer 

frente a la complejidad y a la diversidad de situaciones de enseñanza. Es por esto que debemos recuperar 

la razón práctica, es decir los saberes de la experiencia basada en un diálogo con lo real y la reflexión en la 

acción y sobre la acción. (....) Ambas creemos que luego de esta investigación nuestra práctica profesional 

no será la misma. Sabemos que el año próximo nos encontraremos más fortalecidas como equipo, con la 

experiencia de un año transitado y con todo este andamiaje que nos permitirá continuar desarrollando esta 

actitud reflexiva. “La reflexión consiste en la integración de los procesos de pensamiento racional e 

intuitivo. Al legitimar la intuición, no hay que perder de vista la importancia de la racionalidad. Mientras 

que el pensamiento rutinario constituye la antítesis de la reflexión, los individuos reflexivos son capaces 

de mezclar formas de pensamiento racional e intuitivo para conformar un único proceso de pensamiento 

dinámico (…)“ (Goodman, 1987, en "Aportes para una didáctica", Cap 6, Harf, Pastorino, Spinelli. 

Editorial el ateneo.) (Portafolios 7) 

 

 En este sentido, consideramos pertinente mostrar otro fragmento en el que se 

transcribe una cita, pero sin relacionarla significativamente con su objeto de reflexión, 

faltaría el vínculo que conecte teoría y práctica o que demuestre la apropiación de lo que 

se está exponiendo.  

 

En lo personal he comenzado a reconocer mis “emociones” y lo que aún me resulta difícil es expresarlas 

verbalmente y sin enojos. Creo que es algo en que tengo que seguir trabajando aún. Me parece que el libro de 

las emociones nos ayudó a reconocernos como grupo y nos hizo sentir de a poco parte del mismo y colaboró 

a relacionarnos mejor. Me propongo continuar trabajando en forma intra e interpersonal sobre este tema y así 

lograr naturalmente vincular el aprendizaje emocional. “La inteligencia emocional no es lo contrario de la 

inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza. Es la única intersección de ambas”. 

David Carusso.   (Portafolios 8) 

 

 En cuanto a las Reflexiones en forma de discurso deliberativo en los relatos que 

hemos identificado, las docentes dialogan consigo mismas, formulan preguntas 

explorando posibles razones que expliquen un hecho o situación determinada.  

 

Una de las primeras áreas en donde se presentaron situaciones de conflicto fue Ciencias Sociales. Los alumnos 

no lograban demostrar comprensión de los contenidos trabajados, esto se vio reflejado en las evaluaciones en 

donde los resultados no fueron positivos. Empezamos a cuestionarnos: ¿la planificación es clara y completa? 

¿tenemos en cuenta los diferentes perfiles de aprendizaje? ¿la evaluación refleja lo trabajado en clase? ¿los 

alumnos tienen herramientas para organizar e interpretar la información?¿los alumnos son protagonistas de 

su proceso de aprendizaje? En función de estos interrogantes reflexionamos y ajustamos la planificación y 

nuestro trabajo diario intentando responder a las preguntas planteadas. (Portafolios 7) 
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La esencia de la autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones. Pero, la 

autonomía no es lo mismo que la libertad total. La autonomía significa ser capaz de tener en cuenta los 

factores relevantes en el momento de decidir cuál es la mejor acción a seguir.  

Hasta el momento le hemos dado mucha importancia a la autonomía, pero ¿cuál es la relación entre la 

capacidad de gestionarse autónomamente y la capacidad de tomar decisiones y justificar las elecciones que 

realizamos? La habilidad para tomar decisiones, debe ser fomentada desde el inicio de la infancia, porque 

cuanta más autonomía adquiere un niño, mayores posibilidades tiene de llegar a ser aún más autónomo. Los 

niños deben empezar con decisiones pequeñas, antes de ser capaces de manejar otras más importantes. 

(Portafolios 10) 

 

 Si consideramos los niveles de reflexión que evidencian los portafolios en el 

Gráfico 5, cabe preguntarse por la ausencia de Reflexiones Críticas. Aún admitiendo la 

importancia de las reflexiones descriptivas, deliberativas y dialógicas faltaría indagar por 

qué no se puede salvar la brecha para lograr procesos metacognitivos más profundos que 

cuestionen los fundamentos de la acción.  

 

Relación entre el nivel de reflexión y la experiencia en la elaboración de los portafolios 

 

 En este segundo apartado se analizará si existe una relación directa entre el nivel de 

reflexión que evidencias las narraciones de las docentes y su progreso en la elaboración 

de los portafolios. Al respecto, Perrenoud (2004) plantea que la práctica reflexiva, como 

su propio nombre lo indica, requiere práctica para poder dominarla. Al realizar la primera 

lectura de los portafolios enviados por las docentes, notamos que cinco de ellas habían 

enviado más de uno y tenían distinto grado de experiencia en su elaboración. En este 

sentido, la pregunta que nos planteamos es si los niveles de reflexión que alcanzaban cada 

una ellas en sus relatos, podía evidenciar que la mayor experiencia en la elaboración de 

portafolios contribuía a alcanzar un nivel más profundo de reflexión.  

 Para proceder al análisis utilizamos el Cuadro 5 que brinda información acerca de 

las docentes que elaboraron los portafolios y se identificaron aquellos que se iban a 

comparar en primera instancia (Cuadro 12), desagregando los cuadros 13, 14, 15, 16 y 17 

que ilustran el nivel de reflexión evidenciado en cada producción por cada una de ellas. 
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 Cuadro 12: Lista de docentes que suministraron más de un portafolios 

Docente Nro. portafolio Año 

DA 1 

2 

8 

2010 

2012 

2015 

NM 3 

7 

11 

2013 

2015 

2016 

MGE 4 

6 

2013 

2014 

SA 5 

9 

16 

2014 

2016 

2017 

HP 12 

15 

2016 

2017 

 Fuente: Elaboración propia 

 El Cuadro 12 muestra que son cinco las docentes que elaboraron más de un 

portafolios del estudio de casos analizados. Ellas son: DA, NM, MGE, SA y HP. En el 

primer caso, analizamos tres portafolios elaborados por la docente DA en los años 2010, 

2012 y 2015, del Cuadro 13 se desprende que en los tres portafolios los niveles de 

reflexión que alcanzan sus escritos son de tipo descriptivo y dialógico. El portafolios N°8 

que fue el último realizado no evidencia ninguna diferencia con relación a los otros dos. 

 

Cuadro 13: Nivel de reflexión que evidencian los relatos de la docente DA. 

Niveles de Reflexión Docente / Nro. de Portafolio (DA) 

Descripción no reflexiva (R0) No registra 

Reflexión descriptiva (R1) 1, 2 y 8 

Reflexión en forma de discurso deliberativo (R2)  No registra 

Reflexión dialógica (R3) 1, 2 y 8 

Reflexión crítica (R4) No registra 

Fuente: Elaboración propia 

 En el segundo caso, analizamos tres portafolios elaborados por la docente NM en 

los años 2013, 2015 y 2016. El Cuadro 14 nos muestra que el nivel más alto de reflexión 

alcanzado por los tres portafolios es el dialógico, no habiendo una diferencia relacionada 

con el progreso en la producción de los dispositivos.  

 

Cuadro 14: Nivel de reflexión que evidencian los relatos de la docente NM. 

Niveles de Reflexión Docente / Nro. de Portafolio (NM) 

Descripción no reflexiva (R0) No registra 

Reflexión descriptiva (R1) 3, 7 y 11> último portafolios 

Reflexión en forma de discurso deliberativo (R2) 7, 11> último portafolios 

Reflexión dialógica (R3) 3, 7 y 11> último portafolios 

Reflexión crítica (4) No registra 

Fuente: Elaboración propia 
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 Con relación a la tercera docente, los contenidos de los dos portafolios analizados 

(años 2013 y 2014) dan cuenta de un tipo de reflexión de nivel descriptivo, como 

señalamos en el cuadro 15.  

Cuadro 15: Nivel de reflexión que evidencian los relatos de la docente MGE 

Niveles de Reflexión Docente / Nro. de Portafolio (MGE) 

Descripción no reflexiva (R0) No registra 

Reflexión descriptiva (R1) 4 y 6 > último portafolios 

Reflexión en forma de discurso deliberativo (R2) No registra 

Reflexión dialógica (R3) No registra 

Reflexión crítica (R4) No registra 

Fuente: Elaboración propia 

 En el siguiente caso, analizamos tres portafolios de la docente SA correspondientes 

a los años 2014, 2016 y 2017. Los escritos de los dos primeros evidencian un nivel de 

reflexión con las características de reflexión descriptiva y dialógica. Sin embargo, el 

elaborado con posterioridad sólo muestra reflexiones de tipo descriptiva, como podemos 

observar en el Cuadro 16.  

Cuadro 16: Nivel de reflexión que evidencian los relatos de la docente SA 

Niveles de Reflexión Docente / Nro. de Portafolio (SA) 

Descripción no reflexiva (R0) No registra 

Reflexión descriptiva (R1) 5, 9 y 16> último portafolios 

Reflexión en forma de discurso deliberativo (R2) No registra 

Reflexión dialógica (R3) 5 y 9 

Reflexión crítica (R4) No registra 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17: Nivel de reflexión que evidencian los relatos de la docente XP 

Niveles de Reflexión Docente / Nro. de Portafolio (SA) 

Descripción no reflexiva (R0) No registra 

Reflexión descriptiva (R1) 12 y 15> último portafolios 

Reflexión en forma de discurso deliberativo (R2) 12 

Reflexión dialógica (R3) 12 

Reflexión crítica (R4) No registra 

Fuente: Elaboración propia 

 En este último caso, analizamos dos portafolios de la docente XP correspondientes 

a los años 2016 y 2017. Esta docente no había elaborado portafolios anteriormente por lo 

tanto el del año 2016 fue el primero. Los escritos en ese caso mostraron niveles de 

reflexión descriptivas, en forma de discurso deliberativo y dialógicas. Sin embargo, el 

que realizó posteriormente sólo evidenció reflexiones de tipo descriptivas, como muestra 

el Cuadro 17.  Nos preguntamos si la modalidad de “Mi primer portafolios” diseñado para 

las docentes sin experiencia en la producción de estos dispositivos pudo haber favorecido 

su proceso reflexivo o si quizás en esa oportunidad pudo haber contado con un mayor 
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acompañamiento durante el trayecto. Este caso puede ser similar al de la docente que 

elaboró el portafolios 5 (Cuadro 16) para quien también era esa su primera experiencia. 

 En síntesis, el análisis de los fragmentos seleccionados en cada caso no permite 

establecer una correlación directa entre el nivel de reflexión que evidencian los relatos y 

la mayor práctica en la elaboración de los dispositivos. Contrariamente a lo que se podría 

asumir, la docente DA que comenzó a realizarlos en el año 2001 y que contaría con más 

experiencia que el resto, es la que muestra solo Reflexiones Descriptivas en sus 

producciones. Sin embargo, en sus relatos reconoce “haber transitado un camino de 

aprendizaje continuo” y muestra satisfacción por su producción, aunque al mismo tiempo 

reconoce la necesidad de seguir aprendiendo. 

 Podríamos sugerir entonces, que aprender a hacer lo que no se sabe hacer, 

haciéndolo, como sugiere Meirieu (1996) no bastaría; la práctica, aunque esencial no sería 

suficiente. La pregunta que nos formulamos para seguir investigando es, además de la 

experiencia, de la práctica cómo se logra instaurar esquemas reflexivos en el habitus 

docente. 

 

El papel de las guías de trabajo en la elaboración de los portafolios profesionales 

docentes 

  

 En este tercer apartado analizaremos la potencialidad de las guías de trabajo 

suministradas a las docentes para la elaboración de los portafolios, que son los casos de 

estudio de esta investigación, para facilitar la construcción de procesos metacognitivos 

por parte de sus autores. Este apartado busca responder al tercer objetivo específico 

planteado, a saber: “Indagar si las guías de trabajo que acompañan la elaboración de los 

portafolios facilitan la practica reflexiva en la formación de docentes en servicio.” 

 Se entiende por guía de trabajo el instrumento que contiene las pautas, las consignas 

y todo el andamiaje que se le provee al docente para orientar la elaboración de los 

portafolios. El objetivo en este caso es indagar si existen características relacionadas con 

su diseño, que facilitan el desarrollo de procesos reflexivos en los docentes al revisitar 

sus prácticas. Como ya lo señalamos, los lineamientos fueron modificándose desde la 

implementación del programa, por lo tanto, las guías de trabajo se adaptaron a esa 

dinámica y a las distintas modalidades que contemplan los portafolios. Sin embargo, 

todos ellos guardan similitud en cuanto al enfoque, al diseño en líneas generales, a la 
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estructura de la guía, al tipo de consignas y orientaciones al docente. A los efectos del 

análisis presentamos una de las guías a modo de ejemplo. 

 

Las guías de trabajo como facilitadoras de procesos reflexivos 

 

 El portafolios es un proceso y un producto, se puede considerar como un dispositivo 

de aprendizaje, formación y evaluación. En cuanto a su diseño y contenido, no es una 

acumulación caótica de trabajos, sino que es un documento personal conformado por una 

colección de trabajos especializados que se orienta a desarrollar habilidades 

metacognitivas y promover la autorreflexión. Por lo tanto, es necesario que esté 

organizado y que se proponga un cronograma sistematizado de trabajo.  

 En cuanto al diseño, observamos que la guía de trabajo establece objetivos claros, 

define pautas y organiza la tarea; las consignas le permiten al docente dar cuenta de su 

práctica profesional, de su aprendizaje y de su proceso de reflexión, tal como se evidencia 

en el siguiente ejemplo. 

TEACHER’S PORTFOLIO 2016 

 

Tópico generativo:  

 

La Enseñanza en Aulas Heterogéneas: un enfoque que nos ayuda a revivir las aulas  

 

 

“Todo ser humano es un practicante reflexivo. Una parte de nuestra vida mental consiste en pensar lo 

que vamos a hacer, en lo que hacemos, en lo que hemos hecho. Una práctica reflexiva no se basa 

únicamente en un saber analizar, sino en una forma de sabiduría. Queda aprender a explicitar, a 

concientizarse de lo que uno hace para dar sentido a lo que hacemos y a cómo lo hacemos y es en el 

intercambio en comunidad donde ese sentido cobra realidad.” 

Philippe Perrenoud 

 

 

La propuesta de este año contempla una parte grupal de escritura colaborativa, y otra individual, de 

implementación y registro de experiencias en el aula acompañada de una reflexión personal acerca de 

las mismas. Para ello las invitamos a elegir uno de los siguientes ejes: 

• El rol docente 

• El aula flexible 

• La posibilidad de elegir y su incidencia en la motivación intrínseca 

El propósito de este trabajo es generar un espacio de debate que nos ayude a fundamentar, enriquecer y 

mejorar las prácticas individuales, precisar conceptos teóricos y acordar significados enmarcados en el 

enfoque de Aulas Heterogéneas.  

El registro, la sistematización escrita, el intercambio de experiencias prácticas y saberes contados a través 

de la voz y las palabras de los docentes, hace posible cuestionar creencias, plantear inquietudes y 

problemas, y contribuir con la mejora y transformación de las prácticas en la escuela. Al mismo tiempo, 

permite generar nuevas comprensiones valiosas y dejar planteadas algunas ideas que orienten los 

próximos pasos para seguir avanzando en la implementación de este enfoque. 
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CONTENIDO DEL PORTFOLIO 

 

1) TÍTULO: Tendrá un título atractivo y un subtítulo que guiará al lector a predecir el tema 

desarrollado. 

 

2) ÍNDICE: Contará con un índice al comienzo, detallando el contenido y número de página. 

 

3) PRÓLOGO: Esta es la primera instancia de reflexión, en la que se describe el camino que llevan 

recorrido en relación al tema y la justificación de la elección del mismo. En esta sección se detallarán 

en profundidad los siguientes puntos: 

❖ ¿Por qué me interesa este tema? 

❖ ¿Qué me motiva a indagarlo? 

❖ ¿Cuáles son mis inquietudes? 

❖ ¿Qué camino llevo recorrido? 

❖ ¿Qué me propongo? 

❖ ¿Qué conexiones puedo establecer entre este tema y trabajos anteriores/ 

aprendizajes/experiencias previas/lecturas, etc.? 

❖ ¿Cuál será el aspecto del portfolio como herramienta de aprendizaje y reflexión que me 

propongo mejorar con respecto a mi última producción? Te proponemos tener en cuenta el 

feedback recibido en tus portfolios anteriores, de colegas y miembros del equipo directivo. 

 

4) PREGUNTAS ESENCIALES/HILOS CONDUCTORES:  

❖ Son preguntas abiertas. 

❖ Definen el propósito del Portfolio. 

❖ Permiten explorar los distintos aspectos del tema elegido. 

❖ Encuadran ideas y procesos más amplios. 

❖ Guían la selección de evidencias y cada instancia de reflexión. 

❖ Se retoman en la conclusión final.  

 

5) INTRODUCCIÓN:  Para facilitar la lectura del Portfolio, se describirá en esta sección: 

❖ cómo se va a organizar y desarrollar el Portfolio, 

❖ qué secciones van a aparecer y qué objetivo persigue cada una.  

 

6) ENSAYO- PAPER: Se incluirá aquí el texto escrito en forma colaborativa, luego de una búsqueda 

y selección bibliográfica sobre el eje elegido, y de un debate y construcción de comprensiones 

teóricas que nos permitan compartir y crear conocimiento. El texto deberá ser escrito en Word y 

tener entre 2.000 y 3.000 palabras, fuente ARIAL tamaño 11, interlineado 1,15, hoja A4.  

 

7) EVIDENCIAS y REFLEXIÓN: Se presentarán dos experiencias que se relacionen con las 

preguntas esenciales planteadas y el desarrollo teórico sintetizado en el escrito. Al relatar las 

mismas y explicar el proceso, pueden incluir: trabajos de planificación del docente, producciones 

de los alumnos, fotos, material grabado o filmado, reflexiones de los alumnos, registro de 

conversaciones, encuestas, datos relevados a través de gráficos, etc.  

Cada material recolectado debe estar acompañado de reflexión que justifique su inclusión en el 

portfolio y que explicite qué es lo que la maestra aprendió acerca de sí misma o acerca de su 

aprendizaje. 

 

8) CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN FINAL: Se hará referencia a las preguntas esenciales/hilos 

conductores planteados al comienzo. Se describirá qué aportes ha brindado el estudio de este tópico 

al crecimiento profesional del autor. Se detallará cómo influirá en el futuro desempeño de su práctica 

pedagógica y se dejarán planteadas nuevas preguntas que permitan continuar la indagación.  

 

9) BIBLIOGRAFÍA 

 

10) RUBRIC DEL PERFIL DOCENTE 

 

11) RUBRIC ANALÍTICO DE UN PORTFOLIO 
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FORMATO: digital a elección. 

 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA… 

 

• Las conexiones entre el marco teórico y las evidencias. 

• La validez del marco teórico, mencionando los autores de la bibliografía utilizada e 

incluyendo citas textuales. 

• La calidad y variedad de las evidencias. 

• La claridad en las preguntas esenciales.  

• La variedad del formato, el soporte. 

• La calidad y la profundidad de las reflexiones. Estas preguntas pueden orientar la reflexión:  

▪ ¿Qué ocurrió? (Descripción objetiva) 

▪ ¿Por qué ocurrió? 

▪ ¿Qué podría significar esto? 

▪ ¿Qué repercusiones tiene en mi práctica? 

▪ ¿Qué impacto/aprendizaje generó en mis alumnos? 

 
 

 Al analizar la propuesta didáctica, vemos en primer lugar, que la consigna consiste 

en escribir la implementación y registro de experiencias en el aula. En el decir de Pérez 

Abril (2017), la escritura es una vía privilegiada para la formación de una actitud 

reflexiva, para escribir se necesita una pausa, se produce un distanciamiento entre el 

pensamiento y la acción. “La reflexión indica cierto distanciamiento.” (Perrenoud, 

2004:29).  

 En el mismo sentido, Jarpa Azagra (2018) sostiene que es importante escribir 

experiencias pedagógicas porque las docentes observan sus intervenciones desde otra 

perspectiva, resignificando sus estructuras de pensamiento. La escritura posibilita realizar 

un profundo ejercicio reflexivo que le permite al docente analizar y evaluar su práctica 

profesional. Tal como lo expresa Mc Donough (1994), el proceso de escritura potencia el 

proceso reflexivo y permite desarrollar una mayor consciencia para analizar las conductas 

diarias, actitudes y las decisiones que se deben tomar.  

 También se indica, “el registro y la sistematización escrita”, y esto es así porque si 

el planteamiento sobre la propia práctica no es metódico ni regular, no va a llevar a 

concienciaciones ni cambios, marcando la diferencia entre la reflexión ocasional y la 

práctica reflexiva (Perrenoud, 2004). Al solicitar “el registro de experiencias en el aula 

acompañada de una reflexión personal”, se plantean problemas que se producen en el 

mundo real y se exploran situaciones relevantes para el docente. Shulman (2013) afirma 

que los portafolios logran capturar momentos críticos y recoger información valiosa sobre 

las complejidades de la vida profesional docente. Una práctica reflexiva busca que los 

docentes reflexionen sobre sus acciones con el objetivo de analizar y reconstruir sus 
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prácticas para ganar autonomía en la toma de decisiones pedagógicas o para enfrentar 

situaciones imprevistas de un modo crítico y creativo. De igual modo, se busca que el 

docente sea capaz de fundamentar su plan de acción, sus decisiones y elecciones.   

 Paralelamente, el registro de experiencias tendría como objetivo que el docente 

tome consciencia de sus esquemas de acción y que los adecúe de ser necesario. En el decir 

de Perrenoud (2004), el trabajo sobre el habitus está casi siempre impulsado por el 

contraste entre lo que hace el autor y lo que le gustaría hacer. Mediante la práctica 

reflexiva se buscaría traer a la luz las teorías en uso para explorarlas y analizarlas. La 

indagación bibliográfica y las conexiones entre el marco teórico y las evidencias serían 

el medio de vincular la teoría con la práctica de un modo significativo. El modelo de 

profesional reflexivo propuesto por Schön, es aquel que transforma la práctica diaria en 

el aula mediante un proceso de indagación, análisis crítico y acción, en el cual el docente 

asume el rol de investigador y generador de conocimiento.  

 Con relación a las instancias de reflexión propuestas, la reflexión fuera del impulso 

de la acción es a la vez retrospectiva y prospectiva ya que conecta el pasado y el futuro. 

Inicialmente se le propone al docente reflexionar sobre experiencias en el aula y 

posteriormente sobre los aportes que le brindó la investigación sobre un tema de interés. 

En ambos casos es una reflexión a posteriori para analizar, interpretar e integrar lo que 

ha sucedido. Posteriormente, se le solicita que detalle cómo influirá en el futuro 

desempeño de su práctica pedagógica y que plantee nuevas preguntas para continuar la 

indagación. En este caso la reflexión está dominada por la prospección dado que se orienta 

hacia una actividad nueva, prever un hecho, anticipar una situación. La reflexión fuera 

del impulso de acción puede capitalizar la experiencia y los saberes previos del docente 

para transformarlos en conocimientos que pueden ser utilizados de nuevo en otras 

situaciones similares. En palabras de Pérez Gómez, “en esta situación reflexiva se 

asientan las bases de su autodesarrollo profesional.” (1984:139)   

 Otro aspecto a tener en cuenta es que la propuesta contempla una parte grupal de 

escritura colaborativa y otra individual, así como espacios de debate. Lyons se refiere al 

portafolios como el proceso dinámico mediante el cual los docentes reúnen evidencia de 

su trabajo y crecimiento profesional redactados por ellos con “cuidadosa reflexión, 

compartidos por colegas y estudiantes, y presentados para la discusión y el debate público 

acerca de sus concepciones sobre la buena enseñanza” (2003:11). La consigna favorece 

diferentes formas de agrupamiento y modos de aprender ya que, al compartir ideas, 

saberes, buenas prácticas con sus pares, se beneficia a la comunidad educativa de una 
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institución en su conjunto. Asimismo, en general, la labor docente se percibe como una 

tarea solitaria, por esa razón promover vínculos entre compañeros y la colaboración entre 

pares genera un sistema de apoyo y guía que acompañan el proceso. 

 El último punto a destacar es que en esta guía de trabajo se formulan preguntas cuyo 

objetivo es orientar la reflexión del docente. Algunas son preguntas de comprensión, que 

se proponen estimular el procesamiento de la información: “¿Qué me motiva a 

indagarlo?” “¿Por qué me interesa este tema?” Otras son de orden cognitivo superior, son 

las que demandan respuestas que exigen evaluar críticamente, interpretar o predecir: 

“¿Qué repercusiones tiene sobre mi práctica?” “¿Qué conexiones puedo establecer entre 

este tema y trabajos anteriores/ aprendizajes/experiencias previas/lecturas, etc.?” Por 

último, las preguntas metacognitivas, que proponen ayudar al docente a reflexionar sobre 

su modo de aprender y de pensar: “¿Cuál será el aspecto del portfolio como herramienta 

de aprendizaje y reflexión que me propongo mejorar con respecto a mi última 

producción?” “¿Qué camino llevo recorrido?” Todas estas preguntas apuntan a desarrollar 

en los docentes habilidades cognitivas y metacognitivas que los ayuden a integrar 

conocimientos y saberes, interpretar y resignificar sus prácticas.    

 En la voz de Nona Lyons (2003), la creación de un portafolios docente puede ser 

una experiencia personal de aprendizaje genuino y reflexivo sobre sus prácticas, su propio 

aprendizaje y su identidad docente. El verdadero valor del proceso se encuentra en la 

construcción, la presentación y la reflexión sobre el contenido. Este incluye el 

ordenamiento, la recolección de datos, la construcción de la evidencia y la reflexión tanto 

sobre las elecciones como sobre el proceso. En este camino, el docente debe evaluar las 

clases dadas, identificar las buenas prácticas, diferenciar las que no lo fueron, encontrar 

el sentido de su hacer, vincular la teoría con la práctica. Es en ese trayecto que el 

portafolios cumple su propósito más importante como andamiaje para la formación 

docente.  

 A partir del análisis realizado, podemos concluir que la guía de trabajo que 

acompaña la elaboración de los portafolios cumple con su propósito de facilitar la práctica 

reflexiva de las docentes porque en síntesis, las estimulan a reflexionar sobre su modo de 

aprender, de pensar y enseñar; a explorar sus prácticas críticamente, con una mirada 

retrospectiva y prospectiva ya que al entender cómo aprenden, cómo piensan, cómo llegan 

a una conclusión, por qué eligen tal o cual camino, podrán ejercer control sobre su 

actividad cognitiva y, de esa forma, tratar de mejorar los procesos que se realizan.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar los contenidos de dieciséis 

portafolios elaborados por un grupo de docentes de nivel primario de una escuela bilingüe 

de Zona Norte en el marco de un Programa de Formación en Servicio que se implementó 

en el año 2001 y aún continua.  

 Al comenzar este trayecto de aprendizaje y exploración, nos planteamos preguntas 

relacionadas con la potencialidad del uso de los portafolios en el ámbito educativo para 

facilitar la práctica reflexiva, para traer a la luz este proceso, en otras palabras, para hacer 

visible lo invisible. Algunas de las preguntas que surgieron fueron: 

1) ¿Sobre qué reflexionan los docentes? 

2) ¿Cuál es el nivel de reflexión que evidencian los contenidos de los portafolios? 

3) ¿Existe una relación directa entre el nivel de reflexión alcanzado y la práctica 

adquirida en la elaboración de los portafolios? 

4) ¿Cuál es el papel de las guías de trabajo en la elaboración de los portafolios 

profesionales docentes? 

 

 A su tiempo, la formulación de esas preguntas nos llevó a redactar los objetivos que 

guiaron esta investigación: 

 

Objetivo general 

Analizar el proceso reflexivo que se refleja en la producción de portafolios elaborados 

por maestros de nivel primario en sus espacios de formación docente en servicio. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar en las actividades seleccionadas de los portafolios, el contenido de la 

reflexión y el nivel de reflexión que alcanzan. 

• Identificar si se logra un mayor nivel de reflexión a medida que los docentes 

progresan en la elaboración de portafolios. 

• Indagar si las guías de trabajo que acompañan la elaboración de los portafolios 

facilitan la práctica reflexiva en la formación de docentes en servicio. 
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 Seguidamente nos referiremos a cada uno de estos objetivos a modo de conclusión.  

 

Sobre qué reflexionan los docentes 

  

 Luego de varias lecturas de los relatos incluidos en los portafolios como parte del 

proceso de investigación, identificamos algunas cuestiones acerca de las cuales 

reflexionan los docentes.  

 En primer lugar, el tema que mostró mayor relevancia fue el de las Estrategias de 

Enseñanza. Estos serían los contenidos didácticos o disciplinares, o los referidos a su 

profesión de base, a los que hacen referencia Fund, Court y Kamarski (2002) y Anijovich 

et al (2009); ya que se focalizan en la indagación de distintos enfoques buscando 

propuestas de trabajo que enriquezcan sus prácticas.  También, encontramos otros 

aspectos de la enseñanza atravesados por este eje, como ser, la evaluación formativa y su 

relación con el aprendizaje; la promoción de hábitos de trabajo y valores, así como 

factores emocionales, problemáticas sociales e interpersonales. 

 En la mayoría de los casos es un problema a resolver lo que estimula el proceso 

reflexivo, en consonancia con la perspectiva de Dewey (1933, 1989) quien planteaba que 

la actividad reflexiva aparecía ante la duda, ante la necesidad de resolver un problema. 

Este sería el caso del docente que busca motivar a los alumnos para despertar su interés, 

o el que señala la necesidad de crear hábitos de trabajo o estimular la autonomía. En este 

sentido, sería el obstáculo que desafía al docente el que despierta el proceso de reflexión.  

 Las expectativas de los docentes acerca de la docencia, su visión personal sobre su 

práctica profesional también se refleja en los relatos a la luz del concepto del profesional 

reflexivo de Schön (1987) y del rol activo del docente como generador de conocimiento 

de Hargraves (1995). El impacto de su biografía escolar sobre su ser docente y sus 

prácticas son del mismo modo objeto de reflexión, pero en un menor grado.   

 Podemos agregar que las reflexiones de los docentes se refieren a las dos 

dimensiones de las estrategias, la dimensión reflexiva, en la que el docente planifica su 

quehacer en el aula y la dimensión de la acción que se focaliza en la evaluación de la 

puesta en marcha de las decisiones tomadas. Uno anticipa la acción y en el otro se 

reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos. 
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 Son múltiples los incidentes desencadenantes de la reflexión (Perrenoud, 2004), en 

los relatos de las docentes hemos detectado los siguientes: 

• Conflicto: la falta de coincidencias con una compañera lejos de ser un 

impedimento para desarrollar la tarea en común, fue el motor que impulsó la 

reflexión sobre la práctica de ambas. (Portafolios 7) 

• Apatía: la necesidad de motivar a los alumnos mueve a la docente a reflexionar 

sobre nuevas estrategias de enseñanza. (Portafolios 11) 

• Agitación de la clase: la docente decide poner en práctica ejercicios de relajación 

para mejorar el clima en la clase (Portafolios 14) 

• Dificultades de aprendizaje. la docente debió buscar herramientas alternativas 

para ayudar a un alumno a vencer sus dificultades. (Portafolios 9) 

• Actividad que no consigue su objetivo: la docente se replantea la consigna ya que 

la actividad no resultó como esperaba y había planeado. (Portafolios 12) 

• Resultados de una prueba: el desempeño poco satisfactorio de los alumnos en una 

evaluación provoca que la docente se plantee muchas preguntas acerca de sus 

prácticas y formas de evaluación. (Portafolios 7) 

• Discusión en equipo: las docentes debaten acerca de las expectativas y exigencias 

de cada una de ellas para lograr acuerdos (Portafolios 7) 

• Conversación con los colegas: el intercambio con una colega le ayuda a aclarar 

ideas acerca de la redacción de objetivos. (Portafolios 5) 

• Reuniones con los padres: la docente reconoce que la reunión con padres es un 

obstáculo por resolver. (Portafolios 5) 

• Conversación con los alumnos: la docente se refiere al tipo de comunicación que 

ha logrado establecer con los alumnos y el buen clima de trabajo que eso ha 

generado. (Portafolios 4) 

 Un punto a considerar es que estos portafolios fueron elaborados en el marco de un 

Programa de Formación docente y que las líneas de investigación propuestas por el 

Equipo Directivo y formadores podría haber direccionado en algún grado la elección de 

los temas analizados. Aún siendo genuino el interés en las cuestiones abordadas y 

reconociendo que las docentes tuvieron un margen de libertad de elección y se les brindó 

una variedad de propuestas, queda como interrogante el saber si éstos habrían sido los 

objetos de análisis planteados en primera instancia por las docentes – tal y como lo 

hicieron - de no haber mediado una intervención externa.  
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Cuál es el nivel de reflexión que evidencian las reflexiones de las docentes 

 

 Del análisis de los relatos se desprende que la mayoría de las reflexiones se ubica 

en los niveles descriptivos, deliberativos y dialógicos. Adoptamos la idea de incluir la 

categoría de discurso deliberativo Anijovich (2006) ya que se encontraron relatos en los 

cuales las docentes deliberaban con ellas mismas, se formulaban preguntas o presentaban 

planteos haciendo referencia a opiniones personales o basadas en su experiencia. Estas 

narraciones se ubicaban en un nivel intermedio entre las reflexiones descriptivas y el 

dialógico en el que las razones se respaldan en conocimientos provenientes de 

investigaciones, fundamentos teóricos o material bibliográfico. 

 La práctica reflexiva es el proceso que se propondría vincular la teoría con la 

práctica y traer a la luz las teorías en uso (Argyris y Schön, 1974) para, de ser necesario, 

modificar las acciones que rigen el hacer del docente. Hemos observado que en los 

portafolios se contempla un apartado de investigación para presentar el marco teórico y 

que las docentes en muchos casos dan cuenta de la lectura de esa bibliografía, pero al 

escribir sus reflexiones no logran vincular la teoría con sus prácticas, pareciera no existir 

el distanciamiento necesario para revisitarlas y analizar críticamente sus experiencias. En 

esos casos la reflexión tendría más forma de discurso que de proceso metacognitivo. 

 En sus relatos las docentes se refieren al proceso de elaboración de portafolios como 

un camino de aprendizaje (Portafolios 4), una instancia de aprendizaje y crecimiento 

profesional (Portafolios 10) o como una experiencia nueva, muy interesante que le ayudó 

a visualizar qué mejorar (Portafolios 5). Sin embargo, al leer la respuesta de la docente 

acerca de la evolución que observa en su nivel de reflexión y los avances que fue logrando 

a través del tiempo, da una respuesta sin ningún fundamento teórico, como si fuera una 

respuesta condicionada, “un deber ser”, un relato:  

 

Con respecto a este tema (Aulas heterogéneas) tengo un gran camino recorrido, ya que hace varios 

años que mis metas de comprensión invitan a mis alumnos a poder elegir sus propios caminos, 

desempeños y decisiones, pero creo que ésta es una nueva instancia para seguir reflexionando y 

enriqueciéndome. 

En el portfolio anterior me dejaron una pregunta ¿Qué podés decir acerca de la evolución que observás 

en tu nivel de reflexión y los avances que fuiste logrando a través del tiempo?  

Aprendí a reflexionar sobre mi práctica, sobre mis decisiones tomadas y mis experiencias, y sigo a 

disposición para seguir avanzado en este camino de práctica reflexiva y para seguir aprendiendo. 

(Portafolios 10) 
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 En este sentido, los contenidos de los portafolios muestran en líneas generales, el 

cumplimiento de las pautas de trabajo señaladas, sin embargo, para generar 

modificaciones en las estrategias y en las consecuencias de la acción, es necesario, un 

aprendizaje de bucle doble (double loop). Es un meta aprendizaje el que se requiere para 

reestructurar los esquemas previos y estar abiertos a nuevas interpretaciones de la 

realidad, para cuestionar el fundamento de las decisiones tomadas y realizar un escrutinio 

crítico de ellas (Shepherd, 2006).  

Con relación a la formación de profesionales reflexivos, Perrenoud (2004) enfatiza 

la necesidad de la práctica ya que la actitud reflexiva y el habitus correspondiente no se 

generan espontáneamente, es necesario construirla a lo largo de la formación docente 

inicial y continua. El autor reafirma lo que sostiene Merieu (1996) en el sentido que hay 

que aprender a hacer lo que no se sabe hacer, haciéndolo. 

 Sin embargo, el análisis realizado no demuestra que haya una correlatividad directa 

entre la mayor práctica en la elaboración de los portafolios y el nivel de reflexión 

evidenciado. Aunque no es el propósito establecer principios generales a partir del estudio 

de estos casos en particular, cabe preguntarnos cuáles son los factores, además de la 

formación y la práctica, que facilitan la incorporación del proceso reflexivo como 

transformación del ser docente. ¿Es sólo una cuestión de tiempo, de interés, de decisión 

institucional? ¿De qué otro factor depende? 

 

El papel de las guías de trabajo en la elaboración de los portafolios profesionales docentes. 

 

 Al analizar el diseño de las guías de trabajo que incluyen pautas, consignas y 

preguntas, se evidencia que se procura enseñar modelando , mostrando ejemplos de 

consignas auténticas, actividades significativas y preguntas esenciales que orienten el 

proceso reflexivo del docente durante la elaboración del portafolios y que creen 

condiciones para reflexionar sobre el propio pensamiento, sobre las formas personales de 

enseñar y aprender, en un camino único e individual en el que el destino final es transitorio 

ya que las respuestas van a dar lugar a nuevas preguntas, en un continuum espiralado de 

acción y reflexión. Estas consignas proponen “aprender haciendo”, ellas acompañan al 

docente, sugieren alternativas, pero la distancia que se recorra, la profundidad que se logre 

en cada inmersión dentro del propio proceso cognitivo, dependerá de cada docente. 
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 Las pautas de trabajo contemplan tareas a ser desarrolladas en forma individual pero 

también de a pares, así como espacios de intercambio con colegas de la misma institución 

u otras, creando así verdaderas comunidades de aprendizaje. Tal como lo explica Cancio 

(en Anijovich, 2014a) el aprendizaje cooperativo es especialmente valioso cuando se da 

en comunidades que tienen intereses en común, aun teniendo posturas u opiniones 

diferentes.  Es la comunidad la que le da el sostén, la red de contención e invisibiliza el 

sentimiento de vulnerabilidad ante la exposición. La función del formador, del equipo 

directivo, también es clave para alentar y apoyar a los docentes. Stone Wiske (2006) 

afirma que la mayor parte del aprendizaje se desarrolla a través del diálogo reflexivo y la 

colaboración. 

 La pregunta que puede caber es ¿se puede enseñar a reflexionar? Anijovich y 

Cappelletti (2014b) explican el planteo que hace Schön (1998) en cuanto al desafío que 

representa la enseñanza de prácticas reflexivas. Tal como lo señalan las especialistas, el 

autor afirma que se debe aprender un tipo de reflexión en la acción “no sólo a través de 

nuevos métodos de razonamiento, sino también mediante la construcción y comprobación 

de nuevas categorías de conocimiento, estrategias de acción y manera de formular 

problemas.” (Anijovich y Cappelletti, 2014b:15). 

 Schön propone aprender haciendo, la tutorización antes que la enseñanza, y el 

diálogo entre el tutor y el estudiante (en este caso el formador y el docente), sobre la 

mutua reflexión en la acción. 

 Quizás aprendamos a reflexionar en la acción aprendiendo primero a reconocer y aplicar reglas, 

 hechos y operaciones estándar, luego a razonar sobre los casos problemáticos a partir de reglas 

 generales propias de la profesión y solo después llegamos a desarrollar y comprobar nuevas 

 formas de conocimiento y acción allí donde fracasan las categorías y las formas familiares de 

 pensar. (1987:46, 47) 

 

 Ese es el desafío, como lo explica Cappelletti (en Anijovich, 2014a) la idea es 

generar espacios de trabajo reflexivo donde los docentes puedan reflexionar acerca de su 

propio pensamiento, cuestionar sus decisiones, identificar sus buenas prácticas 

vinculando teoría y práctica y desarrollar estrategias metacognitivas que conformen una 

práctica reflexiva sistemática sobre su quehacer en el aula. 

  



106 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 En conclusión, y a partir de lo expuesto hasta aquí, consideramos que el portafolios 

es un dispositivo que le permite a los docentes documentar sus intervenciones y 

reflexionar acerca de su quehacer en el aula, vinculando teoría y práctica. 

 El portafolios es valioso por el aprendizaje involucrado en el proceso y la reflexión 

que acompaña ese trayecto. Podemos sugerir que este dispositivo como producto final 

conceptualmente no existe, ya que implica un ciclo espiralado de acción y reflexión 

continuo.  

 La formación docente continua es fundamental en la formación de profesionales 

reflexivos, porque tal como lo afirma Litwin “los procesos formativos requieren tiempos 

de práctica, de análisis y de reflexión” (2008:202, 203). El rol del formador, del equipo 

directivo y de las comunidades de aprendizaje, son también fundamentales porque 

posibilitan la construcción de conocimiento creando una red de contención y los espacios 

para que estos intercambios sean posibles. 

 Retomando las consideraciones acerca de las guías de trabajo, ellas evidencian ser 

facilitadoras del proceso reflexivo ya que tanto las consignas como las preguntas que 

acompañan la propuesta, procuran guiar al docente hacia niveles más profundos de 

análisis. Sin embargo, si nos enfocamos en el nivel de reflexión que evidencian los relatos 

de las docentes, a pesar de su expreso reconocimiento al camino de aprendizaje transitado, 

surgen nuevas preguntas que nos interpelan como planteos para futuras investigaciones. 

Ellas son: 

• Si las guías de trabajo facilitan el desarrollo de procesos reflexivos, ¿de qué otro 

modo se podría ayudar a las docentes a mejorar la calidad de esas reflexiones? 

• ¿Cómo se logra salvar la distancia que las separa para reflexionar en forma crítica? 

• ¿Dimensionan los docentes el potencial que encierra la elaboración de los 

portafolios?  

• ¿Se involucran genuinamente en el proceso o lo consideran meramente una tarea 

a cumplir? 

• ¿El desarrollo de habilidades metacognitivas para alcanzar niveles de reflexión 

más profundos es sólo cuestión de tiempo? 

• ¿Qué otro tipo de actividad podría reforzar esta práctica?  
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• ¿Sería necesario un seguimiento más personal? ¿Es esto posible en una institución 

como la educativa con las demandas internas y externas que la atraviesan? 

• ¿Puede ser también la falta de habilidad para escribir, documentar y traducir 

procesos metacognitivos? 

• ¿Comprenderán las docentes acabadamente qué se entiende por práctica reflexiva 

y los procesos que involucra?  

Cancio plantea que “ser un docente reflexivo implica no solamente adquirir los 

aspectos técnicos que conducen a la experticia, sino también la habilidad para 

involucrarse en relaciones profesionales dinámicas, establecer conexiones significativas 

entre la teoría y la práctica, que se constituyan en la razón de la acción, y analizar las 

prácticas cotidianas.” (2014a:110). Recordando lo expresado por Beauchamp y Thomas 

(2009), la competencia reflexiva requiere tiempo, es progresiva, ya que el docente debe 

apropiarse de las estrategias, los modelos y los instrumentos que facilitan la 

internalización y la sistematización de esta práctica.  

Pero aún más, la práctica reflexiva requiere de un compromiso por parte del sujeto 

de involucrarse en este proceso. Domingo Roget (2013) señala que es la intencionalidad, 

el hacer propio esa postura intelectual metódica lo que diferencia un acto reflexivo 

esporádico o superficial de la práctica reflexiva. Sin embargo, al ser la reflexión una 

actividad mental que no puede imponerse, esto significaría una limitación en la formación 

de docentes (Barnett, 1992). 

A pesar de esta dificultad, consideramos que la formación de docentes reflexivos 

es una necesidad que desafía la creatividad de los educadores y los motiva a seguir 

indagando. Más allá del crecimiento profesional que implica la construcción de una 

postura reflexiva a nivel personal, Anijovich y Cappelletti (2017) resaltan el valor de la 

práctica reflexiva como una práctica social dado que favorece la creación de comunidades 

de aprendizaje que impulsan cambios institucionales y sociales. 

 La escuela aún sigue teniendo un formato bastante homogéneo, la inercia que 

genera es resistente al cambio, no obstante, sería deseable poder multiplicar las iniciativas 

y los esfuerzos para que la postura y la práctica reflexiva estén en el núcleo de las 

instituciones escolares y en los programas de formación inicial y continua para construir 

así, modelos renovadores y transformadores que logren cambios relevantes en los 

procesos de formación profesional. 
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