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Resumen 

Esta experiencia analiza el trabajo desarrollado por un grupo de docentes de 
la Universidad de Sevilla, con estudiantes del Grado en Pedagogía, en la asigna-
tura Prácti cas Externas I. El principal objeti vo ha sido comparti r el liderazgo en la 
supervisión de las prácti cas para profundizar en su conocimiento profesional y 
conocer sus percepciones a través de un blog como herramienta colaborati va, así 
como la valoración de los seminarios desarrollados durante este periodo. El pro-
ceso metodológico se ha dividido en tres fases (diseño, implementación y eva-
luación). Entre los principales resultados y conclusiones se enfati za la valoración 
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muy positi va de los aprendizajes adquiridos en las insti tuciones, destacando la 
puesta en prácti ca de los conocimientos conseguidos y la inmersión en el mundo 
laboral. Los tutores/as académicos subrayan la uti lidad del blog como una herra-
mienta muy válida para generar trabajo comparti do a través del seguimiento y 
evaluación conti nua del proceso.   

Abstract

This experience analyzes the work developed by a group of professors from 
the University of Seville, with students of the Degree in Pedagogy, in the subject 
External Practi ces I. The main objecti ve has been to share the leadership in the 
supervision of the practi ces to deepen their professional knowledge and know 
their percepti ons through a blog as a collaborati ve tool, and the evaluati on of the 
seminars developed during this period. The methodological process has been 
divided into three phases (design, implementati on and evaluati on). Among the 
main results and conclusions, the very positi ve assessment of the learning acqui-
red in the insti tuti ons is emphasized, highlighti ng the implementati on of the 
knowledge achieved and immersion in the world labor. Academic tutors stress 
the usefulness of the blog as a very valid tool to generate shared work through 
the conti nuous monitoring and evaluati on of the process. 
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1. Introducción
La materia curricular Prácti cas Externas ofrece al estudiante, durante su for-

mación inicial, la posibilidad de introducirse en un escenario real y entrar en 
contacto con las tareas de los centros (Almazán, 2003). Para este grupo de traba-
jo, esta materia se convierte en el eje vertebrador de la ti tulación del Grado en 
Pedagogía, dado que relaciona la estructura curricular y competencial de la ti tu-
lación. Esta materia supone el encuentro entre la teoría y la prácti ca educati va, 
convirti éndola en una experiencia vital para los estudiantes, logrando una idea 
más realista de lo que será su futuro profesional (Ventura, 2007; Zabalza, 2017) 
con la inmersión en una insti tución educati va (Aneas y Vilá, 2018). En esta línea, 
Correa (2015), Salmerón (2013) y Tejada Fernández (2020) consideran que las 
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principales virtualidades de las Prácti cas Externas son poner en contacto al estu-
diante con los contextos donde se desarrolla la profesión; posibilitar la conexión 
y la proyección teoría-prácti ca, contribuir al progreso de la maduración formati va 
del estudiante y permiti r la apertura de la insti tución universitaria a la realidad 
extramuros y a lo que sucede en la prácti ca profesional concreta. Esta integración 
de la teoría y de la prácti ca potencia una acti tud de pensamiento críti ca y auto-
críti ca, llevando a cabo una refl exión constante de la teoría a parti r de la prácti ca 
y de la prácti ca a parti r de la teoría, para que esta sea más signifi cati va y efi caz 
construyendo su propio conocimiento profesional desde la prácti ca personal.

Por ello, los tutores/as académicos plantean ofrecer a sus estudiantes una for-
mación inicial coordinada con la prácti ca desarrollada en las insti tuciones educa-
ti vas y/o empresas, favoreciendo el trabajo colaborati vo entre los involucrados 
en este proceso. A través del trabajo colaborati vo se ha abierto un espacio de 
interacción con otros docentes que ha generado diálogo, refl exión e intercambio 
(Martí nez et al., 2015). El objeti vo pretendido es promover el desarrollo profe-
sional docente, la planifi cación, la mejora del aprendizaje y el seguimiento de las 
Prácti cas Externas desde un liderazgo comparti do. En este senti do, coincidimos 
con Harris (2008) y Serrano Sorcia (2018) que el mismo supone una redistribu-
ción del poder, autoridad y conocimiento signifi cati vo, así como la creación de 
condiciones que deben impulsar a las personas a trabajar y aprender con un 
propósito comparti do y en el que la toma de decisiones debe tener varios focos. 
Todos los tutores/as académicos implicados en esta experiencia ti enen la volun-
tad de trabajar en equipo para que se produzca una verdadera guía comparti da 
(Stoll, 2009).

Para que todo ello sea viable, se debe comparti r ti empo-espacio, establecer 
una conexión de trabajo, cooperación y comunicación entre los agentes implica-
dos (Universidad, estudiantes y centros/insti tuciones de prácti cas). Esta es una 
reivindicación conti nua, por la escasa colaboración que normalmente se produce 
entre los implicados, tanto en el seguimiento como en la supervisión y coordina-
ción de las prácti cas (González y Hevia, 2011; López y Hinojosa, 2008; Molina et 
al., 2016).

Por otro lado, el empleo de recursos tecnológicos es de gran uti lidad para la 
mejora de las Prácti cas, ya que se han desarrollado múlti ples investi gaciones y 
experiencias innovadoras, investi gando el empleo de las TIC para resolver proble-
mas relati vos a la adquisición de competencias profesionales (Peña et al., 2018), 
supervisión de estudiantes y como recurso para la comunicación entre los parti -
cipantes en las mismas (Aneas et al., 2017; Cebrián, 2000; Martí nez et al., 2006;).

Para Casado (2016) el valor del trabajo mediante un blog consti tuye un espa-
cio de intercambio de experiencias, para conocer lo que hacen otros. La elabora-
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ción de un blog es una experiencia de aprendizaje úti l y sati sfactoria (Bartolomé, 
2008; Grané y Wilhem 2009) tanto para el estudiantado como para los tutores/
as. Los alumnos/as se sienten en igualdad de condiciones con el profesor y son 
capaces de colaborar y prestar ayuda cuando el profesor o algún compañero lo 
necesita (Area, 2010). El blog se transforma en una herramienta de intercambio 
de opiniones, en el que cada parti cipante aporta sus propias experiencias, argu-
mentando y fundamentando sus respuestas o sus nuevos comentarios. Moti vo 
por el cual deriva en un aprendizaje colaborati vo entre docentes y estudiantes, 
donde lo dicho por los demás enriquece la experiencia y el conocimiento de to-
dos. Los blogs son una de las herramientas paradigmáti cas de la web 2.0, y si-
guen siendo un espacio de publicación virtual que permiten, de manera muy in-
tuiti va, incorporar no solo contenidos textuales, sino imágenes, vídeos o enlaces 
acerca de un tema. Su formato basado en las entradas de los parti cipantes, les 
confi gura como un recurso dialógico que favorece la construcción comparti da 
del conocimiento y la interacción constante sobre las diferentes temáti cas (Sa-
linas y Viti ccioli, 2008). Su facilidad de manejo y su capacidad para impulsar la 
parti cipación, aumentan las posibilidades didácti cas de esta herramienta en el 
aprendizaje acti vo, autónomo y refl exivo propuesto en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. De hecho, algunos autores, hablan de cinco ti pologías en el 
uso de blog universitarios: 

El blog docente como transmisor de la información de la asignatura, el blog 
docente abierto a la parti cipación del alumnado a través de sus comentarios, el 
blog docente abierto a la parti cipación del alumnado a través de sus posts, los 
alumnos como administradores de sus blogs (el blog del alumno) y el blog como 
red de aprendizaje o blogosfera educati va, donde el profesorado a través de un 
blog vincula los diversos blogs del alumnado (Molina et al., 2016, p. 93).

Según esta clasifi cación y dadas las característi cas de la materia y sus objeti vos, 
en esta ocasión se optó por la tercera opción, donde los administradores eran los 
docentes, pero las aportaciones las realizan fundamentalmente los alumnos a 
través de sus informaciones, opiniones y análisis en los post semanales.

Se puede señalar en los blogs tres dimensiones relevantes para el aprendizaje 
comparti do y centrado en los alumnos (Sanz, 2005):

a) Un compromiso mutuo: donde cada uno comparte y recibe de los compañe-
ros. Se aprende con, de y para los demás.

b) Una empresa conjunta: dado que los intereses que les esti mulan en la tarea y 
los objeti vos de aprendizaje son comunes.

c) Un repertorio comparti do: tanto en información y conocimientos como en 
normas de trabajo o herramientas empleados.
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Diversas investi gaciones recogidas recientemente por Muñoz-Carril et al. 
(2020) sobre el uso de los blogs en la enseñanza universitaria demuestran que 
este recurso puede contribuir a la mejora de la prácti ca educati va universitaria 
porque: moti va al alumnado, le resulta atracti vo, enseña a uti lizar tecnologías 
para el desempeño profesional, es úti l y fácil en su uso, conlleva una retroali-
mentación conti nua, favorece el senti miento de pertenencia al grupo, implica la 
autorrefl exión y a veces la autoevaluación y la coevaluación, factores en los que 
existe consenso para afi rmar que son claves en el aprendizaje de los estudiantes.

Por todo ello, se decidió uti lizar el blog al permiti r superar las limitaciones que 
presentan el espacio y el ti empo, favoreciendo un seguimiento del estudiante 
más personalizado y conti nuo ofreciendo una gran fl exibilización laboral y pro-
fesional al trabajar desde diferentes lugares los mismos temas (Pavón, 2013), fo-
mentando la comunicación y el aprendizaje colaborati vo, mayor implicación en el 
debate y exposición y, desarrollo de un pensamiento críti co en la argumentación 
de sus ideas y comentarios a sus compañeros/as (Albertos et al. 2016). De este 
modo, se determinó susti tuir la tradicional memoria de prácti cas por el trabajo 
semanal a través del blog, convirti éndose en una herramienta de comunicación, 
seguimiento y evaluación muy úti l durante las prácti cas, promoviendo espacios 
de diálogo, creación y aprendizaje (Gabarda y Colomo, 2019; García-Romero y 
Faba-Pérez, 2015; Moreno Mulas, 2006).

2. Metodología

Los objeti vos planteados y que permanecen presentes al iniciar esta experien-
cia han sido: 

— Formar entre el profesorado un equipo de trabajo organizado y corresponsa-
ble para el seguimiento de la asignatura Prácti cas Externas.

— Conocer las percepciones de los estudiantes sobre su periodo de prácti cas en 
los diversos centros/insti tuciones a los que asisten a través del blog como he-
rramienta colaborati va.

— Profundizar en los conocimientos adquiridos en el periodo de prácti cas a tra-
vés de los seminarios imparti dos.

— lntercambiar experiencias, refl exiones, ayudas y propuestas de trabajo de las 
disti ntas insti tuciones/centros de formación.

Tras la dirección de la tesis doctoral del Profesor Casado (2016) y la asistencia 
a sus seminarios, se formó un grupo de trabajo con algunos tutores/as académi-
cos de Prácti cas Externas I del Grado en Pedagogía que mostraron su interés en 
trabajar desde un liderazgo comparti do, para proponer a los estudiantes que, 
en lugar de la memoria de prácti cas tradicional, se incorporaran a la parti cipa-
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ción en un blogger donde presentar sus experiencias en las diversas insti tuciones 
educati vas y poder ser evaluados/as durante su proceso formati vo. 

El grupo de trabajo ha estado conformado por 5 docentes tutores/as acadé-
micos del Departamento de Didácti ca y Organización Educati va de la Universidad 
de Sevilla (España) y por 22 estudiantes de tercer curso del Grado en Pedago-
gía asignados al Departamento para su tutela y que aceptaron parti cipar en la 
experiencia. Se les solicitó realizar, al menos, una entrada semanal en el blog y 
un comentario/refl exión/sugerencia, también semanal, a alguno de los compa-
ñeros/as del blog, para que durante las 10 semanas de duración del periodo de 
prácti cas diesen a conocer sus insti tuciones, equipos con los que trabajan, tareas 
y proyectos desarrollados.

Los estudiantes han realizado sus prácti cas en contextos formales y no for-
males (escuelas de Primaria, centros de Secundaria, Asociaciones, Ayuntamien-
tos, Gabinetes Psicopedagógicos, empresas de formación on-line, Centros de 
Día...) cubriendo los 4 perfi les profesionales que forman parte de la ti tulación 
del pedagogo/a. En la tabla 1 se recogen los parti cipantes e insti tuciones de prác-
ti cas.

Tabla 1. Participantes e instituciones en las que han realizado las Prácticas los 
estudiantes en el curso académico 2018/2019.

Año Parti cipantes
Centros 

Delegación 
de Educación

Centros e Insti tuciones (Convenio US)

2019

22 Estudiantes
5 Tutores/as 
académicos y 
9 insti tuciones

— Centro de 
Educación 
Infanti l y 
Primaria  (3)

— Consejería de Igualdad, Políti cas Sociales y 
Conciliación (1)
— Cruz Roja (4)
— Fundación para inmigrantes (3)
— Gabinete psicopedagógico (4)
— Fundación Síndrome de Down (2) 
— Asociación de sordo-oyentes (3)
— Empresa para la creación de productos 
formati vos (2)
— Empresa de recursos para la cualifi cación 
Profesional y el Empleo (1)

Esta experiencia es un estudio exploratorio que responde a un diseño cuali-
tati vo donde intentamos describir y analizar las percepciones de los estudian-
tes sobre sus centros/insti tuciones de prácti cas y los conocimientos adquiridos 
durante este periodo. Se ha realizado un análisis de datos aplicados a los textos 
digitales del blog (Vázquez et al., 2015), llevando a cabo el análisis de contenidos 
(Valencia y García, 2010) de los post.
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Al comenzar el periodo de prácti cas se facilitaron unas indicaciones para el 
manejo del blog, junto con el calendario sobre las temáti cas a tratar cada se-
mana, al margen de que se pudiese comentar cualquier otra temáti ca que los 
estudiantes considerasen interesante. Se presenta la distribución de los post se-
manales en el blog:

a) Primera semana: Narración de las expectati vas, inquietudes, intereses, dudas, 
proyectos, etc. ante el inicio de las prácti cas académicas externas.

b) Segunda semana: Presentación de la insti tución.

c) Tercera semana: Tareas y/o proyectos desarrollados.

d) Cuarta semana: Relaciones existentes entre el equipo de trabajo que realiza su 
labor en la insti tución o centro docente. Dicha descripción incluiría a los profe-
sionales, a los alumnos de prácti cas, voluntarios, familias... Comentar cómo se 
desarrolla el trabajo en equipo, el clima profesional, las jerarquías existentes 
en la toma de decisiones, difi cultades que surgen y mecanismos desarrollados 
para solventarlos, etc.

e) Quinta semana: Recursos materiales uti lizados por cada estudiante.

f) Sexta semana: Tipos de evaluación inicial, formati va o sumati va; criterios e 
instrumentos de evaluación, así como las implicaciones/consecuencias de las 
evaluaciones.

g) Sépti ma y octava semanas: Esquema de trabajo para diseñar propuestas in-
novadoras y de mejora sobre cualquier elemento organizati vo, curricular o 
relacional. En la sépti ma semana se centrará en el ámbito curricular y, en la 
octava, en el ámbito organizati vo y relacional.

h) Novena semana: Tabla de análisis comparati vo de las expectati vas iniciales y 
valoración fi nal una vez transcurridas las prácti cas.

i) Décima semana: Valoración general de las prácti cas que incluye una autoeva-
luación.

Paralelamente a las prácti cas en los centros y al uso del blog, también se orga-
nizaron unos seminarios con los estudiantes, los tutores/as académicos y algunos 
tutores/as profesionales que presentaron su insti tución. Con ello, se pretendía 
que los alumnos conociesen, de manera directa y presencial, algunas realidades 
profesionales: su ámbito de intervención, proyectos que desarrollan, profesiona-
les que intervienen... intentando abrir, también, posibilidades al emprendimiento.

a) En el primer seminario se presentó el equipo de tutores/as académicos com-
ponentes del proyecto, se mostró la propuesta a los estudiantes y se les facilitó 
la documentación necesaria para el periodo de prácti cas. También se les infor-
mó de las materias, competencias, descriptores, acti vidades y campos profe-
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sionales correspondientes a los 4 iti nerarios del Plan de Estudios del Grado en 
Pedagogía. 

b) El segundo seminario se dedicó a dialogar con 3 miembros del gabinete psico-
pedagógico Psico-Logo. Dieron a conocer la labor del Pedagogo/a en la escuela 
pública y privada, en el gabinete de orientación educati va, el trabajo con los 
usuarios y sus familias, así como los pasos necesarios para emprender y crear 
una empresa. 

c) En el tercer seminario nos acompañó un técnico de la Fundación Sevilla ACO-
GE que habló sobre los programas de intervención socio-educati vos y los pro-
yectos de interculturalidad. Le acompañaban un exusuario y voluntario y que 
ahora es personal de la enti dad, así como el trabajador social de la misma, que 
presentaron su experiencia y las acti vidades llevadas a cabo por la Fundación 
en todos sus ámbitos.

Respecto a la evaluación del blog, los 27 parti cipantes realizaron comentarios 
a cualquier entrada y cada tutor/a académico evaluó a sus estudiantes según el 
contenido de los post. También se tuvo en cuenta la asistencia a los seminarios 
descritos anteriormente. En la fi gura 1 se refl eja de manera esquemáti ca el pro-
ceso seguido en toda la experiencia.

Figura 1. Proceso seguido en la experiencia.

3. Resultados 

A conti nuación, se presentan en la tabla 2 algunos resultados de las entradas 
realizadas en el blog por los estudiantes durante el periodo de Prácti cas Externas 
I del Grado en Pedagogía
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Tabla 2. Aspectos cuantitativos referidos a las entradas realizadas en el blog. 

Entradas realizadas en el blog

Tutores/as académicos parti cipantes en el blog
Estudiantes parti cipantes en el blog
Post totales del blog
Comentarios totales entre estudiantes y tutores/as
Páginas vistas (historial completo)

5
22

236
392

1795

En cuanto a las valoraciones narradas del proceso se califi can como muy po-
siti va por parte de todos los agentes implicados. Los estudiantes declaran que 
dicha metodología les ha animado a llevar la tarea al día y no dejarlo todo hasta 
el fi nal, tal y como sucedía anteriormente con la elaboración de la memoria al 
fi nalizar el periodo de prácti cas, permiti endo esta dinámica de trabajo una super-
visión conti nua a través del contacto muy personalizado con su tutor/a académi-
co y los compañeros/as, al recibir sus entradas comentarios refl exivos, de ánimo, 
ayuda, etc. Al ti empo que les proporcionaba la oportunidad de acceder a sus 
tareas como estudiantes desde cualquier lugar, momento y dispositi vo (ejemplo 
de ello es la tabla 3 que muestra los dispositi vos de acceso que se han uti lizado 
para la conexión). 

Tabla 3. Dispositivos de acceso utilizados por los usuarios.

Páginas vistas por 
navegadores

Páginas vistas por sistemas 
operati vos

Entrada Páginas vistas Entrada Páginas vistas

Chrome 1214 (67%) Windows 711 (39%)

Safari 362 (20%) Android 501 (27%)

Firefox 139 (7%) iPhone 351 (19%)

CriOS 73 (4%) Macintosh 227 (12%)

I n t e r n e t 
Explorer

7 (<1%) Linux 3 (<1%)

iPad 2 (<1%)

En este senti do los estudiantes se expresan del siguiente modo:

En primer lugar, señalar que “el uso del blog como instrumento de memoria 
de prácti cas, me ha parecido una gran idea, ya que hace el trabajo mucho más 
dinámico y puedes ver lo que el resto de compañeros realizan en sus prácti cas. 
Por otro lado, te permite estar en conti nuo contacto con tu tutor, por lo que no 
ti enes que esperar hasta el fi nal, sino que semana tras semana va comentando 
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tus entradas, reforzando tu trabajo y, en mi opinión, moti vándote mucho más”. 
(E.3)   

Desde mi punto de vista, “la opción de realizar un blog a modo de memoria 
cada semana sobre las experiencias que vamos obteniendo me parece una bue-
na manera de hacer seguimiento a las prácti cas, mucho mejor que entregar una 
memoria al fi nal de las prácti cas”. (E.5)

 “En general me ha parecido una herramienta muy adecuada. En primer lugar, 
nos ayudaba a no dejar el trabajo para el últi mo día como podría haber pasado 
si se hubiera hecho de forma tradicional”. (E.8)

 “Su realización no me ha parecido pesada ni agobiante como lo haría el traba-
jo”. (E6)

Con la dinámica de trabajo en el blog, los parti cipantes han dado a conocer 
el funcionamiento de su centro/insti tución de prácti cas y han descubierto la del 
resto de sus compañeros/as. El intercambio de experiencias a través de la pre-
sentación de las insti tuciones: su funcionamiento, el equipo de trabajo con los 
proyectos que desarrollaban, relaciones con los usuarios, recursos, procedimien-
tos metodológicos, técnicas e instrumentos de evaluación, propuestas de mejo-
ras, etc. ha enriquecido al grupo.

 “El blog me ha servido como aprendizaje conti nuo para exponer todo lo que 
iba haciendo al día en mi centro de prácti cas. Me ha gustado comparti r expe-
riencias con los demás compañeros, ya que gracias a eso he podido descubrir 
cómo se trabaja en los demás siti os de prácti cas (colegios, gabinetes, guarde-
rías, centro de mayores, etc.)”. (E.1)

 “Lo mejor ha sido comparti rlo con mis compañeros y que mis compañeros 
comparti eran sus experiencias, permiti endo así que conociéramos diferentes 
ti pos de prácti cas”. (E.6)

 “En cuanto al blog solo puedo decir cosas positi vas. El hecho de poder escri-
bir semanalmente los aprendizajes que he adquirido, las herramientas que he 
uti lizado, y poder, además de escribirlo como memoria, comparti rlo con mis 
compañeros para que ellos también se benefi cien de esos aprendizajes me ha 
parecido maravilloso. Y hablo de ellos al igual que de mí, ya que he aprendido 
muchísimas cosas de las que he ido leyendo en el blog, como el funcionamien-
to de los grupos interacti vos, gesti ón en diferentes enti dades (colegios, Con-
sejería...), como la intervención en diferentes ámbitos y diferentes grupos de 
personas”. (E.10)

 “Para mí esta nueva manera de expresar nuestro aprendizaje a través de un 
blog comunitario me ha parecido muy buena ya que nos permite observar los 
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aprendizajes igualmente de mis compañeros viendo otras salidas profesiona-
les de nuestro grado en pedagogía”. (E.16)

Se ha producido una oportunidad para comunicar la evolución del propio 
aprendizaje y comprender esa misma evolución en los compañeros/as, ofrecién-
doles una apertura de miras al conocer diferentes formas de interactuar labo-
ralmente. Esto ha supuesto contar con mayor información para poder elegir el 
próximo curso académico un centro de prácti cas con criterios más sólidos y ma-
yor conocimiento de diferentes insti tuciones. 

 “De esta manera, he podido conocer lo que se realiza en los disti ntos centros 
que se nos ofertan y el año que viene lo tendré mucho más claro a la hora de 
hacer mi listado de insti tuciones”. (E.3)

 “Además, considero que el blog es mucho más enriquecedor en 3º que en 
4º, ya que el año que viene podremos elegir nuestras prácti cas conociendo 
de primera mano otros lugares. Aunque realmente para 4° también sería una 
gran idea, ya que conoceríamos otros siti os donde podríamos optar a trabajar 
si nos interesa”. (E.13)

 “Además, deja expresarse más libremente y autoevaluarte del desarrollo de 
las mismas prácti cas. (...) ver semanalmente valoraciones hacía mis entradas 
tanto por parte de mis compañeros como de mi tutora, ayudándome a enca-
minar mis labores para la próxima semana con el objeti vo de mejorar poco a 
poco hasta el fi nal de esta aventura”. (E.16)

 “Otro de sus puntos fuertes, además de ser su objeti vo fundamental, es poder 
conocer otras realidades, es decir, saber lo que tus compañeros están hacien-
do en sus prácti cas para así conocer qué nos puede interesar y qué menos”. 
(E.18)

 “...porque de esa manera también podemos visualizar otros campos donde el 
pedagogo ti ene empleo, no solamente en un centro educati vo”. (E.5)

 “Me ha gustado mucho y recomiendo seguir practi cándola para los próximos 
cursos, además animar a otros futuros tutores a que parti cipen al igual que 
vosotros”. (E.8)

En la evaluación de la experiencia, también preguntamos a los estudiantes por 
los aspectos negati vos de la misma, aunque se señalaron muy pocos, se apunta-
ban aspectos como: 

 “Tuve problemas al principio y tuve que cambiar de navegador para poder co-
mentar y escribir en él, pero por lo demás no he tenido problemas”. (E.1)

 “Somos muchas personas, y a algunas las vas perdiendo”. (E.18)
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En cuanto a los aspectos a mejorar de cara a próximos cursos, algunos alum-
nos/as han sugerido lo siguiente:

 “Acercarnos hasta donde los demás compañeros hacen las prácti cas y pasar 
unas horas con ellos” (E.3)

 “Un seminario para intercambiar experiencias con los compañeros” (E.15)

 “Animaría al resto de departamentos a usar el blog” (E.9)

 “Por el contrario, lo que cambiaría sería más libertad de comentar o no en los 
blogs de los compañeros”. (E.6)

 “Reducir el número de personas en el blog, …” (E.18)

 “Elaborar un vídeo resumen al fi nal” (E.20)

En cuanto a los seminarios desarrollados durante el periodo de prácti cas, re-
cordamos que se programaron tres para ejemplifi car algunas de las salidas pro-
fesionales del pedagogo, las valoraciones son positi vas pues todos coinciden que 
es una buena forma de conocer otras insti tuciones.

 “Los seminarios me han parecido muy acertados, ya que he adquirido forma-
ción, conocimientos y aprendizajes con ellos”. (E.1)

 “Los seminarios que hemos tenido han sido realmente educati vos. De las me-
jores charlas que he asisti do a lo largo de estos tres años de formación univer-
sitaria. Han sido densos pero interesantes y amenos”. (E.5)

 “Me han parecido muy interesantes ya que al venir personas de otras enti da-
des a contarnos su experiencia y qué es lo que hacen, nos ha aportado mucho 
al conocerlos y estar al tanto de nuestras futuras salidas profesionales”. (E.8)

 “Los seminarios me parecen un añadido bastante interesante y me gustaron 
mucho”. (E.11)

Y respecto a las propuestas de mejora de estos seminarios algunos han incidi-
do en el excesivo ti empo que se les da a las insti tuciones para presentarse; “fi jar 
los días y horas con ti empo de antelación” o “más seminarios de disti ntos ámbi-
tos profesionales”.

4. Discusión y conclusiones 

En relación con el primer objeti vo, todos los tutores/as académicos implica-
dos en esta experiencia hemos trabajado colaborati vamente en la planifi cación, 
mejora del aprendizaje y seguimiento desde el inicio hasta la fi nalización del pe-
riodo de prácti cas, del mismo modo, que todas las decisiones adoptadas han 
sido comparti das y consensuadas. Comparti mos con Serrano Sorcia (2018) que 
la mejora escolar se logra y se manti ene de manera más efecti va cuando esta es 



84Número 7(1) pp 72-87 Enero-Junio 2022

Liderazgo compartido por los tutores académicos 
de prácticas a través de una herramienta colaborativa

una responsabilidad comparti da entre todos los sectores implicados y supone 
una transformación para aprender juntos, construir signifi cado y conocimiento 
colaborati vamente.

En correspondencia con el segundo objeti vo, los estudiantes han puesto de 
manifi esto una opinión favorable al uso del blog para comparti r las opiniones y el 
análisis sobre sus experiencias en los centros de prácti cas. Esta percepción posi-
ti va es coincidente con investi gaciones anteriores donde los estudiantes también 
se mostraban a favor de la comunicación dialógica a través del blog y a su uti lidad 
para diversas asignaturas (Cabero et al., 2009; Molina et al., 2016). Además, la 
evaluación de la materia supuso un cambio importante, pues del empleo tradi-
cional de la memoria escrita se ha pasado a una intervención y análisis refl exivo 
semanal, eliminando las barreras fí sicas y espacio-temporales, al permiti r esta 
herramienta colaborati va una parti cipación constante, obteniéndose una alta 
moti vación e implicación por parte del estudiantado y tutores/as académicos en 
todo el proceso (Rodríguez-Gallego y Ordóñez-Sierra, 2019).

Con relación al tercer objeti vo, los estudiantes valoran positi vamente los 
aprendizajes adquiridos con los seminarios, destacando el desarrollo profesional 
generado por la experiencia, la posibilidad de poner en prácti ca lo aprendido y 
conseguir una visión más realista del mundo laboral.

Con respecto al cuarto objeti vo, el blog les ha permiti do interesarse por las 
experiencias de otros compañeros en centros tan diversos como eran los parti -
cipantes, consiguiendo no solo un aprendizaje comparti do, sino un plus de co-
nocimiento que se consigue solo como consecuencia del trabajo acti vo de sus 
componentes (Ordóñez-Sierra y Rodríguez-Gallego, 2019). El blog ha supuesto 
un elemento organizador de la refl exión sobre las prácti cas, al haber secuencia-
do los post en diez semanas con asuntos diferentes, comprendiendo mejor los 
elementos que intervienen en cualquier acti vidad educati va. La capacidad para 
crear y gesti onar grupos de trabajo y promover la parti cipación acti va de los es-
tudiantes a través del blog se ha converti do en una oportunidad de mejora para 
la planeación de la acti vidad curricular por parte de los docentes (Bartolomé Pina 
et al., 2014; Mezarina et al., 2014). Igualmente se ha logrado favorecer el apren-
dizaje de la competencia digital (en su propia labor formati va y como herramien-
ta didácti ca con otras personas para su futuro profesional), la competencia lin-
güísti ca, la de documentarse y aprender a aprender, entre otras (Ferrari, 2013; 
Molina et al., 2004). Asimismo, el hecho de que el trabajo en el blog tuviera un 
peso importante en la nota fi nal de la asignatura (la misma que anteriormente 
tenía la memoria fi nal de prácti cas), ha producido un esfuerzo importante por 
parte de los alumnos. 

En cuanto a las implicaciones de este estudio, y por tanto a cuesti ones a mejo-
rar de cara a cursos posteriores señalar lo siguiente:
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El número de alumnos parti cipantes, en algunos momentos, ha sido excesivo, 
impidiendo el seguimiento, en algunos casos, de todas las aportaciones.

El ti po de retroalimentación ofrecida, tanto por parte de los estudiantes y por 
parte de los tutores/as, podría haber invitado más a la refl exión, al análisis y a la 
autocríti ca.

Un análisis más críti co en sus post semanales; muchos se han quedado solo en 
una descripción de la realidad profesional en la que estaban inmersos. Al igual 
que señala Valencia-Aguirre et al. (2020: 209) las actuaciones en las Prácti cas 
Externas “siguen siendo guiadas por intuiciones y experiencias basadas en so-
luciones concretas e inmediatas ante problemas prácti cos, sin argumentos o re-
ferentes fundados en saberes del dominio cientí fi co-pedagógico”. En parte, esta 
prevalencia de un trabajo fundamentalmente descripti vo, desde el esquema li-
neal que este equipo ha propuesto, a veces, no favorece la formación refl exi-
va y críti ca donde se potencie la vinculación entre teoría y prácti ca (Gómez del 
Casti llo y Aguilera, 2017). Quizá tengan razón Nocetti   de la Barra et al. (2020: 
103) cuando afi rman que las condiciones estructurales de la Universidad actual-
mente no favorezcan esta refl exión críti ca, mermando la capacidad de profesores 
y estudiantes de analizar críti camente los contextos educati vos, “dejando en el 
campo del olvido la responsabilidad social y políti ca de los profesionales de la 
educación”.
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