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Resumen 

El objetivo de esta investigación es comprender las virtualidades y limitaciones de la red 

social y portafolio digital Mahara en la formación inicial docente. En los últimos años, los 

medios digitales, entre los que destacan las redes sociales, han incrementado su influencia 

en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Las aulas, ocupadas ya por nativos digitales, 

ponen de manifiesto la necesidad de incorporar en la educación herramientas que permitan 

transferir las funcionalidades que tanto nos atraen de las redes sociales (interactividad, 

sociabilidad, facilidad para crear espacios de intimidad, personalización y acceso a 

información ilimitada) al ámbito académico, especialmente en la formación del profesorado 

novel. En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio de caso conformado por un grupo de 

estudiantes de Educación Infantil de la Universidad de Málaga y su profesorado, quienes 

utilizan Mahara en varias asignaturas. El análisis y triangulación de los datos dio lugar a 

siete categorías emergentes que nos permiten conocer las potencialidades y desafíos de la 

herramienta a través de la singularidad de lo que podría considerarse como una buena 

experiencia formativa. Estos resultados muestran como Mahara ayuda a promover el 

desarrollo de competencias docentes a través de la integración de lo formal y lo social. 
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Abstract 

The objective of this research is to understand the virtualities and limitations of the Mahara 

social network and digital portfolio in initial teacher training. In recent years, digital media, 

among which social networks stand out, have increased their influence in different areas of 

daily life. The classrooms, already occupied by digital natives, highlight the need to 

incorporate into education tools that allow transferring the functionalities that attract us so 

much from social networks (interactivity, sociability, ease to create spaces of intimacy, 

personalization and access to information unlimited) to the academic field, especially in the 

training of new teachers.. In this sense, a case study has been carried out consisting of a 

group of students of Early Childhood Education of the University of Malaga and its 

teaching staff, who use Mahara in various subjects. The analysis and triangulation of the 

data gave rise to seven emerging categories that allow us to understand the potential and 

challenges of the tool through the uniqueness of what could be considered as a good teacher 

training experience. These results show how Mahara helps promote the development of 

teaching competencies through the integration of the formal and the social. 
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1. Introducción  
 

Los medios digitales han pasado a formar parte ineludible de la vida diaria, 

transformando nuestra manera de ser y estar en el mundo. Dispositivos móviles, tabletas 

electrónicas, relojes inteligentes, ordenadores de escritorio, portátiles, etc. han alterado 

el tradicional devenir analógico para sumergirnos en un escenario digitalizado de 

alcances y ecos inciertos. Rodríguez (2019) nos habla del hommo digitalis, los 

primitivos de una nueva era, profundamente apegados y dependientes de las nuevas 

tecnologías.  

 

“Nada ni nadie queda exento del profundo efecto transformador que la 

mutación de las tecnologías de la comunicación tiene sobre nosotros, sobre 

nuestra percepción, sobre nuestra manera de relacionarnos socialmente, sobre 

la construcción de nuestra misma identidad, sobre nuestra idea de lo que es 

conocimiento y la forma en que debemos adquirirlo, sobre las industrias que 

crecieron utilizándola y desarrollándola” (p. 179). 

 

Pero ante la infinitud de innovaciones y su influyente proyección, las redes sociales 

digitales destacan muy especialmente, siendo la causa de una auténtica revolución en el 

campo de las relaciones y la comunicación. No solo nos ofrecen nuevos canales y 

códigos, sino que además superan la presencialidad, permiten la construcción de una 

identidad digital deliberada y aceleran la difusión de la información y el conocimiento. 

Estudios como el de We are social y Hootsuite (2019), señalan que los jóvenes de entre 

13 y 17 años ya conforman, en algunas plataformas como Snapchat, el 17% de usuarios 

registrados (p. 127). Asimismo, los adultos de entre 18 y 34 años representan al 59%, de 

participantes registrados en las redes sociales más populares (p. 74). Estos datos revelan 

la existencia de una realidad digital cuasi paralela, influyente y significativa. 

  

Llegados a este punto, parece preciso preguntarse si esta digitalización ha sido acogida 

por la enseñanza, en qué medida puede beneficiar el aprendizaje y, no menos 

importante, ¿cómo se están abordando estos nuevos contextos desde la formación inicial 

docente?  

 

1.1. La realidad digital: Cambios sociales que entrañan cambios educativos  
 

Nadie podría negar que vivimos sumidos en una auténtica realidad digital, definida por 

Deloitte Insights (2019) como aquel escenario en el que confluyen tecnologías de 

realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, 360º y tecnologías inmersivas. Un 

entorno tridimensional que contiene experiencias de la vida real, donde el ser humano 

participa e interactúa, decidiendo cómo, cuándo, dónde y ante quién muestra 

información y reacciona. Se trata de un nuevo contexto que, en 2018, produjo 3,7 

millones de búsquedas en Google por minuto, el envío de 38 millones de WhatsApp, 18 

millones de mensajes de texto, 187 millones de email y 481.000 tweets (Desjardins, 

2018). 

 

Ante tal vorágine tecnológica, las redes sociales, caracterizadas por su cómoda 

interactividad, personalización, sociabilidad, facilidad para crear espacios de intimidad 

y acceso a información ilimitada (Izco, 2007, p. 284-290), constituyen una pieza clave 

de este nuevo constructo social.  



RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 62 Vol. 20. Artíc. 05, 31-03-2020 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.397021 

 

 

Mahara como red social y portafolio digital en los nuevos contextos de formación inicial 

docente. Un estudio de caso. Concepción Muñoz-González y Soto-Gómez. Página 3 de 25 
 

 

En este sentido, el Pew Research Center (2015) publicó un estudio desarrollado en 

EEUU entre 2005-2015 cuyos resultados fueron bastante concluyentes: en la última 

década, el número de personas que utilizan las redes sociales ha aumentado 

exponencialmente, pasando del 7% al 65%. No se trata de una investigación aislada, en 

la misma línea concurren los resultados del IX Estudio Redes Sociales IAB Spain 

(2019) donde se revela que el 85% de internautas españoles de entre 16 y 65 años 

utilizan redes sociales, es decir, 25.5 millones de usuarios en nuestro país. Asimismo, en 

los diez últimos años, las plataformas en línea para relacionarnos también se han 

multiplicado, siendo Youtube (85%), WhatsApp (87%), Facebook (82%), Instagram 

(54%) y Twitter (49%), las más populares en España (Digital 2019).  

 

Esta moderna manera de acceder a la información y comunicarnos, configura nuevas 

formas de pensar, expresar, actuar e incluso producir. Tal es así que el Informe de 

Infoempleo-Adecco (2018) sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo en España, 

señaló que entre los medios utilizados para buscar nuevos candidatos a un trabajo, las 

Redes Sociales representaban el 72,44%, siendo utilizadas, de igual modo, por parte de 

los usuarios en activo (79,8%) o inactivos (80,6 %) para buscar empleo. Asimismo, 

tampoco podemos olvidarnos de otras herramientas digitales como los blog, facilitada 

por servidores como Blogger o Wordpress. Según un estudio llevado cabo por IAB 

España (2015), el 49% de usuarios de internet la utilizan como fuente de información y 

principal influencia para su compra online. Asimismo, en marzo de 2019, Wordpress 

era usado por un 60,3% de sitios basados en gestores de contenidos (W3Techs, 2019).  

 

Sin embargo, esta abundancia de información y accesibilidad infinita representa un 

influjo nada ingenuo para los gigantes de internet como Google, Yahoo, Apple, 

Microsoft o Amazon, quienes estudian los más mínimos movimientos de cada usuario, 

archivando con exhaustividad – a través de sofisticados algoritmos- patrones de 

intereses. Esto no solo genera burbujas filtro o resultados de búsqueda personalizados, 

sino que además altera y configura nuestros espacios de “realidad” virtual (Pariser, 

2017).  

 

“Se trata de un recurso ubicuo e inabarcable para el ciudadano de a pie, 

controlado por instancias, corporaciones y redes políticas, económicas y 

comerciales cada vez más globales y poderosas cuyos intereses pueden no ser 

coincidentes, ni siquiera compatibles, con las exigencias de la calidad 

epistémica que requiere el desarrollo autónomo de los individuos, grupos o 

comunidades humanas” (Pérez Gómez, 2017, p. 11).  

 

Las transformaciones sociales mencionadas invitan a reflexionar sobre las necesidades 

educativas de las nuevas generaciones, especialmente en el campo de la formación 

inicial docente, cuya influencia será decisiva en la renovación pedagógica de las 

escuelas.  

 

Actualmente, cohabitan en la universidad nativos digitales y procesos anacrónicos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es decir, un sistema educativo anclado en la 

enseñanza tradicional, ocupado por jóvenes que han crecido bajo el influjo audiovisual 

y de las redes sociales, con un acceso inmediato a la información y un contexto sobre 

estimulado, donde la palabra da paso a la imagen, el concepto a la emoción y el 
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proyecto a la satisfacción inminente. Forman parte, sin ningún intermediario que los 

ayude a cuestionar, analizar y gestionar la información, de una realidad superficial, 

multisensorial y secuencial que filtra, y “tiende a amplificar de forma drástica el sesgo 

de confirmación que envuelve las interacciones digitales de los individuos en una eco-

chamber que condiciona las posibilidades de pensar, decidir, crear e innovar” (Pérez 

Gómez, 2017, p.32).  

 

No obstante, como señala García Aretio (2019): “el nativo digital no nace digital”, se 

hace. No nace con habilidades para la selección y filtro de la búsqueda ni el 

procesamiento de la información, no nace entendiendo el uso ético y seguro de las 

tecnologías” (p. 16). Por esa razón, resulta fundamental introducir, en los entornos 

actuales de formación, las herramientas que el alumnado utiliza con mayor frecuencia 

en su vida cotidiana (Romero, Castellón, López-Pástor y Fraile, 2017). Asimismo, es 

necesario repensar cualitativamente los procesos educativos para el desarrollo de 

sistemas de conocimiento y acción más complejos, puestos al servicio del propio 

proyecto vital (Darling-Hammond, 2010; Pérez Gómez, 2012), logrando así el impulso 

de recursos y capacidades cognitivas y socioemocionales de orden superior, lo que, 

según Pérez Gómez (2017) favorecería el tránsito de la información a la sabiduría 

(p.11). 

 

Downes (2008) y Siemens (2005) también insisten en la necesidad de incluir los medios 

digitales en la ecuación de la educación actual, pero no de cualquier modo. Se trata de 

una decisión inevitable y más allá del debate, aparece el dilema de cómo se construye 

un nuevo escenario no reproductivo de sistemas trasnochados donde se tejan los 

procesos de aprendizajes con estas fuentes multidireccionales de información. Esto 

requiere recoger ideas del cognitivismo, entendido, no solo, como lo que sucede cuando 

nos detenemos a contemplar el mundo e intentamos comprenderlo, sino cuando 

entendemos que conocer es participar (Weber y Varela 2002; Gross & Thompson, 

2007), el constructivismo donde el alumnado es protagonista de la adquisición de su 

propio conocimiento  y, en su versión más actual, el conectivismo que entiende el 

aprendizaje como algo caótico, continuo, complejo, de conexión especializada y certeza 

continua que ocurre en el interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los 

cuales no están enteramente bajo el control del individuo. 

 

De un modo u otro, la nueva forma de conectarnos con el mundo supone todo un reto 

para el sistema educativo actual ya que no solo modifica el papel de los profesores o 

cuestiona la estructura y el sentido de la escuela (Gimeno, 2013), sino que insta a 

redefinir la educación, especialmente en el ámbito universitario, donde en el curso 

2016-2017 se graduaron en España 27.317 maestros/as de grado de Educación Infantil y 

Primaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018).  

 

En este sentido, la formación del profesorado como agente fundamental para los 

procesos de cambio en los escenarios educativos presentes y futuros se convierte en un 

espacio urgente de transformación e investigación educativa. 

 

1.2. La formación inicial del profesorado, una transformación inevitable   
 

La incorporación española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

impulsado el desarrollo de prácticas innovadoras en las Facultades de Educación, en 
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muchos casos, apoyadas por los medios digitales. El propósito es favorecer el desarrollo 

de las nuevas competencias profesionales docentes definidas como sistemas complejos 

de reflexión y acción que se sostienen, según Pérez Gómez (2012), por dos principios 

fundamentales: la pasión por el saber, a través de la promoción del desarrollo 

profesional autónomo; y la pasión por ayudar a aprender, diseñando, desarrollando y 

evaluando contextos de aprendizaje ricos, abiertos y democráticos.  

 

¿Es posible que los medios digitales favorezcan el desarrollo de las competencias 

anteriormente mencionadas y ayuden a adaptar la formación docente a los nuevos 

tiempos? ¿Podría facilitar el tránsito de una pedagogía reproductiva a una pedagogía 

relevante, reflexiva y transformadora? Compartimos con Rué (2013) la existencia de un 

interesante auge de experiencias educativas novedosas en la formación inicial del 

profesorado.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como el uso de 

software y aplicaciones red juegan un papel importante. Su introducción no siempre 

implica innovación, pero cada vez se trata de vincular más estos recursos a los procesos 

de aprendizaje y evaluación, estimulando la participación, la relación, la reflexión y la 

creatividad entre docentes y estudiantes, como procesos claves para el desarrollo de las 

competencias profesionales (Romero et al., 2017, Soto, Serván y Caparrós, 2016).  

 

Entre todos estos recursos digitales encontramos las redes sociales virtuales, una forma 

de ofrecerle al estudiante la oportunidad de manipular su entorno de aprendizaje y de 

participar activamente en él, conectándose a entornos educativos formales e informales 

en los que se pueda llevar a cabo un intercambio crítico de conocimientos (Wodzicki et 

al., 2012). Pero ¿Qué entendemos exactamente por redes sociales virtuales? ¿Qué las 

diferencia de otros recursos tecnológicos?     

 

1.3. Las redes sociales virtuales como herramienta de enseñanza-aprendizaje 

 

El término Red Social se ha convertido en una expresión común en los últimos años que 

asociamos a plataformas como Twitter o Facebook. No obstante, su significado es más 

amplio y complejo de lo que pudiera parecer. Los antropólogos británicos Alfred 

Radcliffe-Brown y Jhon Barnes la definieron como “una estructura social formada por 

personas o entidades conectadas por algún tipo de relación o interés común” (Ponce, 

2012, p. 2). 

 

Con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales –ahora virtuales– siguen definiendo y 

concretando estos intereses en establecer procesos de comunicación, cooperación, 

amistad y negociación, en un contexto determinado y por tiempo indefinido (Ramírez, 

Bocarando, García y Otero, 2016).  

 

La facilidad para interactuar, la personalización de contenidos, los vínculos y 

conectividad, la comunicación en tiempo real o el lenguaje multimedia e hipertextual 

son algunas de sus principales características. No obstante, según la Comisión Redes 

Sociales IAB Spain (2017) para que una red social virtual sea considerada como tal, 

debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

− Ser una red de contactos 
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− Autorizar la creación de un perfil personal 

− Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, 

compartir, participar) 

 

En los últimos años, la formación superior de carácter virtual se ha multiplicado. 

Coexisten cursos online, con iniciativas accesibles, masivas y multiplataformas como 

por ejemplo los Massive Open Online Course (MOOC), junto con un contexto de 

formación universitaria que inevitablemente, ha iniciado un proceso de transformación e 

incorporación de los entornos digitales y, en algunos casos, incorporación de las redes 

sociales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizándolas como herramientas 

capaces de favorecer la comunicación entre docentes y discentes (Buxarrais, 2016,  

Roig-Vila, 2016, González, Lleixá y Espuny, 2016). Sin embargo, aunque estas 

experiencias llegan a ser significativas para los participantes que la desarrollan, aún son 

bastante puntuales. Compaginar el uso de una herramienta que generalmente se utiliza 

para el esparcimiento con tareas de índole académica, no es tarea sencilla. En este 

sentido, estudios recientes indican que los estudiantes tienden a considerar los medios 

sociales como un espacio informal cuyo uso principal es socializar y donde raramente 

cumplen la función de entornos de aprendizaje formales (Hershkovizt y Forkosh, 2017).  

 

De ahí nuestro interés por investigar las virtualidades pedagógicas de una herramienta 

digital que aúne ambas facetas: el carácter educativo, académico o formal y las 

potencialidades de una verdadera red social.  

 

1.4. Mahara, una herramienta académica con funcionalidades de red social, blog y 

portafolio digital  

 

El desarrollo de la web 2.0 ha favorecido el tráfico de información a través de múltiples 

servicios en línea. Este impacto también se ha visto reflejado en la actividad científica y 

académica con la aparición y crecimiento de redes de trabajo como ResearchGate, 

Academia.edu, Mendeley, My Science Work, Scholar Universe, DivulgaRed, etc. 

 

Sin embargo, la demanda de un espacio personalizable que acompañe el proceso de 

formación de los estudiantes y que integre las potencialidades de las redes sociales no 

ha sido convenientemente cubierta. Según las últimas investigaciones, y en términos 

simplificados, solo tres de cada diez universitarios consideran la posibilidad de 

empoderamiento que les confiere las redes sociales y quienes así lo estiman, no creen 

que la universidad les haya ayudado a favorecer sus competencias digitales o 

pensamiento crítico para hacer frente a la multiplicidad de contenidos que consideran 

creíbles o distorsionados (Gavilán, Martinez y Fernández, 2017)  

 

En este contexto surge Mahara (del Maorí: pensamiento), un software de código abierto 

inspirado en la arquitectura modular y extensible de Moodle, que integra un sistema 

particular de portafolio digital, blog y redes sociales, pudiéndose integrar en un marco 

de aprendizaje virtual más amplio. Fue desarrollado originalmente por universidades 

neozelandesas en 2006 y mantenido por Catalyst gracias al apoyo adicional del 

Ministerio de Educación de Nueva Zelanda y Fundación Mellon de la Open 

Polytechnic, que ganó un Premio Mellon en 2007 por la colaboración tecnológica.  

 



RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 62 Vol. 20. Artíc. 05, 31-03-2020 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.397021 

 

 

Mahara como red social y portafolio digital en los nuevos contextos de formación inicial 

docente. Un estudio de caso. Concepción Muñoz-González y Soto-Gómez. Página 7 de 25 
 

En los últimos años, universidades de todo el mundo (Nueva Zelanda, Australia, Reino 

Unido, España, Canadá…) atraídos por su integración de lo académico y lo social, la 

compatibilidad con Moodle, la gratuidad y actualización constante por la comunidad, 

han escogido la plataforma Mahara como espacio y complemento virtual de enseñanza-

aprendizaje. La posibilidad para escribir diarios de aprendizaje que reflejen los avances 

y faciliten el acompañamiento, adjuntar contenidos digitales (imágenes, vídeos, música, 

documentos), organizarlos de manera personalizada, enviar y recibir retroalimentación 

constante por parte del profesorado y el alumnado, así como construir un sistema de red 

social capaz de conectar a sus usuarios y crear comunidades en línea, son algunas de sus 

principales funcionalidades.  

 

La triple naturaleza de la herramienta (Figura 1) permite utilizar un medio digital común 

de forma autónoma, con una estructura flexible que da sentido a la formación docente y 

al mismo tiempo establece vínculos con sus experiencias personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como Red Social, Mahara ayuda al alumnado a establecer relaciones con todos los 

miembros de la comunidad educativa que participan en la plataforma. Se trata de una 

manera de favorecer la expresión e interactuar a partir de sus experiencias de forma 

similar a otras aplicaciones que utilizan en su día a día, pero desde una perspectiva 

esencialmente académica. Por otro lado, su funcionalidad blog les permite personalizar 

el diseño de sus páginas, gestionar su organización, incluir en ella todo tipo de 

elementos audiovisuales, establecer sus propios grupos de trabajo de forma autónoma, 

así como dejar y responder comentarios. Es un escritorio virtual que ayuda al alumnado 

a organizar la información y decidir con quién y cómo compartirla. 

 

El uso de Mahara como portafolio digital constituye, quizás, una de sus modalidades 

más características y utilizadas. Definido como la agrupación de evidencias deliberada 

sobre el desarrollo y aprendizaje personal, el portafolio educativo cuenta con una 

extensa literatura que trata de precisar, no sin dificultades, aquello que identifica o no a 

Figura 1. La triple naturaleza de la plataforma Mahara. Fuente: elaboración propia. 
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un verdadero portafolio. Entre sus cualidades principales encontramos: la introducción 

de tareas acompañada de reflexiones bien elaboradas e interconectadas, la participación 

de los protagonistas en su autoevaluación, la facultad para favorecer la metacognición y 

autoconocimiento de sus integrantes, así como ser un medio capaz de registrar la 

evolución y progreso singular del alumnado a corto, medio y largo plazo (Danielson y 

Abrunty, 1999, Lyons, 2003, Cano, 2005, Martínez, 2009, Rodríguez-Illera, Aguado, 

Galván y Rubio, 2009 y Pérez Gómez, 2016).    

1.5. Mahara en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga 
 

Tal y como indica Giné (2009), el alumnado universitario adquiere, construye y utiliza 

conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual forma parte (p. 120), 

por lo que resulta fundamental ofrecerle una experiencia educativa significativa, donde 

la teoría pueda ser probada a través de la práctica.  

 

En este sentido, durante el curso 2010-2011 tres docentes del Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, aprovechando las 

transformaciones promovidas por el EEES, prescindieron de los exámenes e iniciaron 

un proyecto de innovación de carácter interdisciplinar en la formación inicial de 

maestros y maestras del Grado de Educación Infantil1. Su finalidad era estimular la 

reflexión y el desarrollo de las competencias profesionales de sus estudiantes con 

metodologías activas y herramientas digitales que les permitieran hacer un seguimiento 

personalizado de sus aprendizajes. El contexto de enseñanza pretendía facilitar la 

reconstrucción no solo de los conocimientos, sino también de las creencias, actitudes, 

emociones y valores que los estudiantes tienen asociados a la enseñanza y a su propio 

aprendizaje. Para ello, se incorporó el uso de Mahara en la Plataforma Virtual de 

Enseñanza (Moodle) de la Universidad, denominándola Portafolio UMA (figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahara constituía un instrumento de naturaleza dinámica y apto para el desarrollo de 

procesos reflexivos profundos capaces de estimular —en un contexto metodológico que 

combina presencialidad, sentido y virtualidad— la reconstrucción del conocimiento 

 
1 Para ampliar los ejes sustantivos de la propuesta se puede consultar la siguiente publicación: Muñoz 

González, Serván y Soto (2019)  

Figura 2. Acceso a Mahara a través del Portafolio UMA. Fuente: Captura de pantalla del escritorio Mahara 

desde el Campus Virtual de la Universidad de Málaga 
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práctico de las estudiantes a través de la selección, revisión análisis individual y 

acompañado de experiencias, relatos, lecturas, diarios, imágenes y vídeos. Evidencias 

de aprendizaje sugeridas y elegidas para el desarrollo de un pensamiento autónomo, 

crítico y creativo que promueve un sentido de comunidad académica cooperativo.  

 

Tras ocho años de su incorporación y como consecuencia de los resultados obtenidos 

(Soto, Serván, y Caparrós, 2016), esta herramienta continúa siendo el eje principal de 

aprendizaje y evaluación de las asignaturas compartidas por las profesoras que la 

pusieron en marcha. En este sentido, ha pasado de ser una herramienta experimental a 

formar parte de los instrumentos habituales de intercambio, enseñanza y aprendizaje de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, a través de la siguiente 

propuesta (tabla 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ¿Cómo favorece la herramienta y, específicamente, sus virtualidades digitales una 

formación docente adaptada a los nuevos tiempos? ¿Cuáles son sus fortalezas y 

limitaciones?  

 

2. Metodología  
 

La presente investigación partió del interés en conocer una herramienta de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación cualitativa coherente con el desarrollo de las competencias 

docentes y que, al mismo tiempo, fuese congruente con las necesidades educativas de la 

nueva sociedad digital. El uso de Mahara como portafolio digital con funcionalidad blog 

y de red social en la formación inicial docente respondía bien a nuestras inquietudes. 

 

2.1. Enfoque 
 

Con el fin de comprender las virtualidades y limitaciones pedagógicas de la herramienta 

Mahara en la formación inicial docente, se empleó el método del estudio de caso desde 

el que se “persigue la particularización […] de un caso singular y se llega a conocerlo 

bien […] no para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace” 

(Stake, 2005, p. 20). 

 

Tabla 1: Uso de la herramienta Mahara en la experiencia investigada 

Tabla 1. Actividades desarrolladas en las asignaturas a través de Mahara. Fuente: Elaboración propia  
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No obstante, profundizar en un caso requiere abordar la complejidad de las relaciones 

que se establecen, no solo entre los diferentes agentes que participan en él, sino también 

en la descripción y análisis de las variables que conforman ese tejido de sentido y 

matices que, sin perder la complejidad, debe estudiarse desde cada uno de los hilos o 

ejes que lo componen. En este sentido, y en el marco de una metodología de 

investigación cualitativa, se integraron estrategias de recogida y análisis de información 

propias de este enfoque, tales como la observación, la entrevista, el grupo focal, el 

análisis documental a través del portafolio de los estudiantes y un cuestionario abierto, 

cuyos primeros resultados pueden ser consultados en Muñoz González y Soto (2019) y 

Muñoz González, Serván y Soto (2019).   

 

En esta ocasión, los resultados de la investigación se centran en la plataforma Mahara 

como instrumento de comprensión y análisis del Portafolio Digital Educativo. Partiendo 

del planteamiento del problema recogido en la figura 3, tuvo lugar la recogida de 

información, así como la posterior triangulación capaz de dotar de rigor y contraste al 

estudio de casos, tal y como se indica en el apartado 2.4., focalizado en el 

procedimiento de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Población y muestra  
 

La investigación que nos atañe tuvo una duración de cuatro años, iniciándose en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga durante el curso 

2015-2016 y finalizando el curso 2018-2019. Específicamente, se desarrolló en un 

grupo de 60 estudiantes de primer año del grado de Educación Infantil, con el propósito 

de conocer una propuesta metodológica basada en la Lesson Study, el constructivismo y 

el Aprendizaje y Servicio, donde la red social y portafolio digital Mahara constituía una 

piedra angular de todo el proceso, a través de tres asignaturas que funcionaban en 

coordinación: Didáctica de la educación infantil, Organización de la escuela infantil y 

Hacia una escuela inclusiva.  

 

Dicha experiencia la iniciaron tres docentes el curso 2010/2011, a la que se incorporó 

otra más en el curso 2015/2016, diseñando y desarrollando de forma interdisciplinar y 

cooperativa las tres materias anteriormente mencionadas.  

 

Tal y como recoge en la figura 4, la muestra del estudio de caso fue de 72 participantes, 

comprendiendo el total de estudiantes del aula (G1) y las 4 docentes (G3: D1…D4), dos 

estudiantes específicos de este grupo, elegidos por su continuidad en el uso de la 

herramienta en años posteriores (G2: E1 y E2) y 8 alumnos/as más, de distintas 

promociones, que habían formado parte de la experiencia con anterioridad y 

continuaban utilizando Mahara como herramienta de aprendizaje (G4: A1…A8). 

 

 

Figura 3. Preguntas claves del planteamiento del problema. Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Instrumentos para la recogida de información  
 

Las técnicas utilizadas para la recogida de información fueron el seguimiento y la 

observación no participante de varias sesiones de clase en las asignaturas que formaban 

parte de la investigación, un cuestionario abierto inicial y final entregado al alumnado, 

entrevistas individuales a las docentes, entrevistas individuales al estudiantado, grupos 

focales a estudiantes de distintas promociones que habían experimentado la experiencia 

en años anteriores y el análisis de carácter longitudinal de los portafolios de dos 

alumnas del grupo-clase que continuaron utilizando Mahara hasta finalizar el Grado tres 

años después.  

 

Atendiendo al anonimato y carácter voluntario de las aportaciones, el número de 

participantes difiere según qué herramienta haya sido utilizada para la recogida, como 

puede observarse en la tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tamaño de la muestra. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la investigación 

Tabla 2. Correspondencia entre las herramientas, la muestra y la recogida de información. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos de la investigación. Recogida, con modificaciones, en Muñoz 

González y Soto (2019, p. 17) y Muñoz González, Serván y Soto (2019, p. 118)   
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2.4. Procedimiento de análisis  
 

Al tratarse de una investigación de carácter cualitativo, los datos recogidos a través de 

las observaciones, entrevistas, cuestionarios abiertos, grupos focales y lectura de 

portafolios han sido analizados siguiendo el enfoque interpretativo particular del estudio 

de casos (Stake, 2005 y Cisterna, 2005) caracterizado por la identificando de variables, 

el establecimiento de valores, la categorización de los datos, así como su refinamiento, 

triangulación e interpretación. 

 

Para la reunión y cruce dialéctico de toda la información, nos apoyamos en el software 

de análisis de datos cualitativo Nvivo que favorece el proceso de codificación, 

organización y saturación de categorías. En este sentido, tuvimos en cuenta:  

 

• El criterio de pertinencia: que nos permite determinar si los datos se relacionan 

con la temática de la investigación.    

• El criterio de relevancia: que nos ayuda a comprobar si la información se repite y 

resulta asertiva.  

 

Una vez llegados a este punto, los datos pertinentes y relevantes fueron agrupados, a 

través de la triangulación, en función de sus coincidencias y divergencias desde la que 

surgen las categorías, subcategorías y establecimiento de conclusiones.  

 

Asimismo, para asegurar la validez de la investigación, se tuvieron en cuenta tres 

aspectos fundamentales: a) la observación sistémica y rigurosa del aula foco de la 

investigación; b) el uso de variadas herramientas y estrategias para la recogida de 

información y c) la triangulación de métodos y participantes paralelos (Rodríguez, Gil y 

García, 1999) a través de la combinación de datos y la confrontación de opiniones hasta 

llegar a su saturación. 

 

3. Resultados y discusión   
 

Tras un exhaustivo análisis de la información focalizada en el Portafolio Digital 

Mahara, se establecieron las categorías finales que aparecen recogidas en la tabla 3. A 

través de ellas podemos profundizar en los desafíos y potencialidades que implica el uso 

de la herramienta en un contexto académico de formación docente: 
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Nos encontramos, entonces, que en torno al uso de Mahara como red social y portafolio 

digital de aprendizaje y evaluación, aparecen elementos desafiantes que suponen cierto 

grado de dificultad en su aplicabilidad, pero también potencialidades que reconocen los 

atributos positivos de la herramienta y su valor formativo.  

 

A continuación, compartimos los resultados del estudio, cuyas evidencias aparecen 

precedidas del siguiente código: (GF.G4 – A1), donde la primera notación corresponde 

al instrumento de recogida de información (Tabla 2), la segunda al grupo de 

participantes al que pertenece (Figura 4) y la tercera, al integrante concreto de la 

muestra (Tabla 2). Cabe destacar que las categorías aquí recogidas poseen una 

representatividad significativa por parte de cada uno de los agentes o integrantes de la 

investigación. Es decir, se trata de categorías sustanciales, apoyadas por el profesorado 

y el alumnado foco de la experiencia, así como los estudiantes de otras promociones que 

vivenciaron la propuesta en años anteriores.   

 

3.1. Desafíos de la herramienta Mahara  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que entre los desafíos de la herramienta 

se encuentran los siguientes:    

 

3.1.1. Desconocimiento general hacia el Portafolio Digital Educativo: Mahara 

como experiencia singular 

 

Una de las características principales de Mahara es su funcionalidad como Portafolio 

Digital Educativo. Aunque el alumnado no había oído hablar del portafolio educativo en 

general y del portafolio digital en particular en etapas académicas anteriores a la 

universidad, la mayor parte de los protagonistas de la investigación habían tenido 

experiencias con el portafolio no digitalizado el cuatrimestre anterior. En términos 

generales, y fruto de estas vivencias, consideraban la herramienta una colección de 

tareas desconectadas entre sí, elaboradas a través de un procesador de texto que, 

“acompañadas de una reflexión final” (GF.G4 – A4), debían ser entregadas al docente al 

concluir la asignatura. Un uso desvirtuado que, como señala el equipo docente, ha 

proliferado en la universidad en los últimos años: 

Tabla 3. Categorías finales del estudio de caso. Fuente: Elaboración propia  
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(ED.G3 – D1): creo que cada vez hay más docentes que lo usan. Eso es cierto, 

aquí lo veo cada vez más. Sin embargo, no lo entienden del mismo modo [….] 

hacen una colección de tareas y entonces, al final, es una locura, porque en lugar 

de corregir un examen, corrigen un portafolio. 
 

Atendiendo a lo anterior, es posible comprender la tibia y dudosa respuesta del 

alumnado —recogida en el diario de campo— cuando el primer día de clase se propuso 

utilizar el Portafolio Digital Educativo como herramienta de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de manera globalizada en las tres asignaturas: 

 

(DC.G1): La profesora habló de la evaluación y le comentó al alumnado que no 

habría exámenes, pero sí un trabajo continuado en un portafolio digital a través de 

la plataforma Mahara. En ella podrían compartir con las docentes y sus 

compañeros/as las reflexiones y evidencias de su propio aprendizaje apoyándose 

en texto, imagen, vídeo, enlaces y todo tipo de contenidos digital, así como 

interactuar, personalizar sus diseños, recibir retroalimentación, crear grupos de 

trabajo, etc. Algunas estudiantes suspiraron [...] Las profesoras dedicaron buena 

parte de la mañana a explicar en qué consistiría […] señalando que no debían 

desanimarse porque, en base a lo que el alumnado les había contado, el portafolio 

que se iba a llevar a cabo en las tres asignaturas era bastante diferente al de sus 

experiencias previas (15/02/16).   

 

Estas observaciones fueron confirmadas por el cuestionario abierto inicial, donde buena 

parte del alumnado mostraba un nivel de satisfacción desfavorable o “sensación 

agridulce” (CA.G1) hacia este tipo de herramienta. 

 

No obstante, resulta notable como, tras la experiencia, el alumnado hacía una clara 

distinción entre ambas propuestas, destacando Mahara como la más relevante. 

  

(EE.G2 – E1): previamente hice dos portafolios en Words, pero no se parecían en 

nada al que hicimos en Mahara. 

 

(GF.G4 – A4): introducías todos los trabajos, lo metías todo, hacías una reflexión 

final y ya está. 

 

(GF.G4 – A3): yo ya de eso ni me acordaba, no los llamo ni portafolios. Era un 

dossier. Para mí el concepto de portafolio es lo que hacemos en Mahara. 

 

Podríamos decir que estas evidencias ponen de manifiesto el desconocimiento general 

hacia el Portafolio Digital Educativo, lo que lleva a utilizarlo sin el aprovechamiento de 

las particularidades y potencialidades otorgadas por lo digital, creando confusión en el 

alumnado y el profesorado. En este sentido, sería conveniente profundizar en su estudio 

y comprensión, distinguiendo, además, las características, posibilidades estructurales y 

componentes que debe poseer una herramienta digital para poder llevarlo a cabo.  

 

3.1.2. La metodología didáctica como clave para dotar de sentido pedagógico a la 

herramienta: Mahara, una pieza del sistema 
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Uno de los atributos de Mahara es su flexibilidad, lo que le permite transformarse en 

casi cualquier cosa. Por esa razón, beneficiarse de sus virtualidades como red social y 

portafolio digital depende, en gran medida, de la metodología que tenga lugar en el aula. 

Un enfoque tradicional, rígido y reproductivo, restringiría sus potencialidades, en 

cambio, dentro de un contexto metodológico reflexivo, que da voz a los estudiantes y se 

promueve la cooperación, la herramienta permite enriquecer la formación. 

 

(ED.G3 – D2): para que Mahara sea un instrumento de aprendizaje es necesario 

otro enfoque de enseñanza […] estás utilizando un instrumento tecnológico, sí, 

pero si no cambias la metodología, estarás haciendo exactamente lo mismo.  

 

(GF.G4 – A1): la que te permite a ti reflexionar es la metodología que se está 

usando. Si se usa un portafolio, por más digital que sea, nada más que para 

acumular datos, eso no vale para nada. Tiene que ser que la metodología que esté 

usando el profesor sea coherente con esa idea de reflexionar, cuestionar las cosas. 

 

(EE.G2 – E1): las sesiones eran innovadoras porque, aunque a veces tuviésemos 

clases magistrales, aprendíamos los diferentes conceptos a través de experiencias 

prácticas y no solo en el aula. Aprendíamos con las dinámicas, con nuestras 

reflexiones en Mahara, con nuestras dudas, nuestros intereses, trabajando en 

grupo, con lo que proponíamos en la clase de cara a la visita de los niños y niñas 

[…] si tú estás las cuatro horas escuchando a la profesora que te está hablando, 

pues luego tienes poco que reflexionar.  

 

3.1.3. El uso de la aplicación: Mahara como reto para el alumnado y el profesorado  

 

Las contrariedades para acomodarse a una metodología de aprendizaje que requería de 

una actitud más participativa y reflexiva que la que habitualmente venían desarrollando 

se sumaban a las dificultades técnicas. Algunos participantes señalaron que, al principio, 

el manejo de la nueva herramienta digital les resultó todo un reto (GF.G4 – A5), 

mientras que a otros les parecía bastante sencillo (GF.G4 – A3). Lo que estaba claro es 

que nunca antes habían utilizado una herramienta como aquella —con funcionalidad de 

blog, red social y portafolio digital— en un entorno de formación, lo que, en un 

principio, era “incómodo” e incluso “frustrante” (CA.G1). 

 

(EE.G2 – E2): al principio era muy agobiante, porque no sabíamos nada. Ni 

usarlo, ni nada. Era la primera vez que, todos los días por la tarde, tenía que 

reflexionar sobre lo que había hecho. 

 

(GF.G4 – A1) yo me acuerdo que pensaba <<Pero vamos a ver, ¿No será más 

fácil coger, como toda la vida, un papel y un lápiz y copiar apuntes?>>  

 

(EE.G2 – E1): la verdad que al principio fue un poco lío, teníamos los tutoriales 

en vídeo, pero había muchas herramientas que no sabía usar.  

 

(ED.G3 – D3): lo más difícil para mí fue resolver las dudas del alumnado cuando 

yo también estaba empezando a introducirme en ese tema. Sobre todo las  

relacionadas con lo que es la herramienta virtual. 
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Asimismo, los participantes señalaron que existía cierto temor a que el contenido 

pudiese llegar a borrarse de la plataforma por “problemas con el servidor”, una 

dificultad que un participante llegó a experimentar, logrando resolver (GF.G4 – A6).   

 

Sin embargo, aunque la “incertidumbre” y el “miedo” (CA.G1) secuestraron 

inicialmente a los  estudiantes, las emociones cambiaron al comprender sus mecanismos 

y, sobre todo, los principios metodológicos propuestos por las docentes. Finalmente, se 

apropiaron de la herramienta y la mayoría reconoció preferir ser evaluados a través de la 

misma que por métodos más convencionales (CA.G1)  

 

(GF.G4 – A6): experimenté un gran cambio, porque pasé de ese punto de detestar 

la herramienta, hasta ahora que realmente tiene un gran sentido para mí […] Y ya 

parece como que la necesitas, que tiene que estar ahí para que el aprendizaje cobre 

sentido. 

 

(GF.G4 – A7): lo tienes todo, puedes volver a leer lo que hiciste y cómo te 

mejoras […] Es una parte tuya y va siendo un reflejo de ti mismo que yo creo que 

es lo más positivo. 

 

3.2. Potencialidades de la herramienta Mahara: 
 

Todo ello nos lleva a reconocer las potencialidades de la herramienta, entre las que 

encontramos las siguientes:   

 

3.2.1. Mahara transforma al alumnado en protagonistas de su aprendizaje 

 

Los participantes señalaron que, en ocasiones, hay estudiantes que asisten a una 

asignatura para aprobarla “les da igual lo demás y consideran que crecer, van a crecer 

fuera” (GF.G4 – A6). La enseñanza pasiva desde la que se promueve la memorización 

de contenidos y que aún se encuentra bastante extendida en la formación universitaria, 

los lleva a pensar que el aprendizaje relevante comienza “cuando salen de la carrera, no 

en la propia carrera” (GF.G4 – A8). Sin embargo, la herramienta, a modo de “página 

web personal y privada” (EE.G2 – E1) desde la que se realiza un seguimiento continuo, 

transforma al alumnado en auténticos protagonistas de su aprendizaje, impidiendo 

perpetuar la inacción o indiferencia que solo llama al estudio en la época de exámenes. 

Depende del alumnado configurar un buen espacio analítico y creativo en el que pueden 

añadir, no solo sus diarios, trabajos individuales y grupales, sino también, imágenes, 

vídeos y enlaces a noticias externas, estableciendo relaciones a través de la reflexión. 

 

(ED.G3 – D2): se trata de una herramienta que da voz al alumnado, que facilita la 

reflexión y que permite que ellos mismos sean capaces de darse cuenta de sus 

propios progresos.  
 

(EE.G2 – E2): hace fácil recoger todos tus aprendizajes […] también me ayuda a 

relacionar los conocimientos que tenía con los nuevos […] a relacionar los 

contenidos teóricos que damos en la universidad, con los aspectos prácticos […] 

Y así comprendes si realmente lo que está en la ley es lo que se vive en el colegio 

o lo que estás aprendiendo en la universidad.  
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(GF.G4 – A5): el portafolio eres tú y si tú ahora mismo eres esto se va a 

reflejar…. Si tú ahora mismo estás en ese proceso, se va a ver también. 
 

Esta potencialidad favorece el desarrollo de alguna de las competencias que hablábamos 

anteriormente, como la creación y mantenimiento de contextos de aprendizajes ricos y 

flexibles, tanto en lo virtual como en su transposición en las sesiones de clase.    

 

3.2.2. Mahara favorece el desarrollo de la competencia digital, la conectividad e 

interacción  

 

Como red social académica, la herramienta permite crear un perfil personal, enviar 

notificaciones de amistad, abrir grupos de trabajo, dejar comentarios en línea, así como 

regular la privacidad de una forma similar a Facebook o Linkedin, a lo que se le añade 

la posibilidad de personalización estructural propias de aplicaciones como blog. A este 

respecto, los participantes del estudio de caso destacaron su potencial organizativo y 

unificador para “recoger todo el proceso en un solo espacio” (EEF.G2 – E1) y una 

flexibilidad en la configuración que, gracias a la continuidad, les permitió desarrollar la 

competencia digital:  

 

(GF.G4 – A5): con las tecnologías me llevaba fatal, yo no tenía ni idea. Cuando 

me dijeron que había que trabajar con el portafolio Mahara, yo me quería morir 

[…] Una vez le cogí el hilo, para mí se convirtió en la forma más cómoda de 

trabajar en una asignatura. 

 

(EE.G2 – E1): lo más difícil fue la estética porque no soy muy buena con los 

ordenadores, entonces, el hecho de poner bonita una página que no sé cuántas 

herramientas tiene, que no sé qué gama de elección… Al principio no lo pude 

poner tan estético como el que llevo actualmente porque no tenía las habilidades 

para ello. 

Asimismo, tanto el alumnado como el profesorado señalaron que la plataforma favorece 

la conectividad e interacción a través del acercamiento síncrono y asíncrono entre 

estudiante-tutor y estudiante-estudiante. Una manera de que otras personas puedan estar 

al tanto de lo que piensas (EEF.G2 – E2) y cómo se desarrolla tu recorrido personal: 

(GF.G4 – A2): para comunicarnos con el tutor, con los compañeros, nos viene 

muy bien. Yo me expreso mejor de forma escrita que hablando, esa también es 

otra ventaja. 

 

(AP.G2 – E2): una de las cosas que más me gustó fue descubrir que algunas de 

mis compañeras compartían el gusto por las metodologías innovadoras, pues me 

encanta saber que no estoy loca por pensar que es la mejor forma de educar a los 

niños y niñas. Al ver que más personas piensan como yo, me anima a desarrollar 

estos métodos en la escuela. 

 

(EE.G2 – E1): tú decides con quién lo compartes. Si con tu grupo de amigas, con 

tu grupo de trabajo, si solo con la docente. No es como un foro del campus donde 

todo el mundo puede pinchar para ver tu trabajo. Puedes elegir quién lo ve, con 
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quien lo compartes […] tienes un feedback por parte de tu tutora y llegábamos a 

verla como la persona que te cuida, no como la docente que te evalúa. 

 

(ED.G3 – D1): la relación que mantienes con los alumnos es muchísimo más 

estrecha porque ellos perciben, además, que tú estás ahí para ayudarles. 

 

Gracias al estudio longitudinal fue posible conocer las impresiones reposadas y 

maduradas del alumnado, tras varios años haciendo uso de la herramienta. Es entonces 

cuando se advierte, de manera muy particular, la importancia de sus componentes 

interactivos, sobre los que se posiciona el sentido y valor de la experiencia.   

 

(GF.G4 – A4): yo creo que es muy importante el compartir. El portafolio Mahara, 

sin nadie que lo lea, ya sea una tutora, una compañera, alguien que te aporte su 

visión, no sé si le encontraría sentido... Para mí es esencial poder compartirlo y 

que alguien, cuando te atascas o cuando solo ves una perspectiva, alguien de fuera 

te abra los ojos, te comente y te haga ver otros puntos de vista 

 

(AP.G1 – E1): siento que gran parte de este trabajo intrapersonal ha sido posible 

gracias a los diarios, los incidentes críticos y la documentación. Pero no podría 

haberlo hecho sin compartir mis impresiones en el portafolio […] sin otros puntos 

de vista que contrasten con el mío. 

 

Estas evidencias reflejan las potencialidades de Mahara para aprovechar la conectividad 

e interacción propia de los medios digitales en entornos académicos, al mismo tiempo 

que se desarrollan las destrezas necesarias para su manejo. 

 

3.2.3. Mahara promueve la metacognición y el autoconocimiento  

 

El desarrollo de la “metacognición” (ED.G3 – D3) como capacidad que te permite ser 

consciente de lo que sabes y de lo que te queda por aprender también fue otro de los 

atributos destacados de la herramienta. Los participantes hicieron especial hincapié en 

cómo el uso de Mahara les había ayudado a desarrollar el pensamiento reflexivo y el 

espíritu crítico “incluso en ámbitos ajenos a la universidad, caminando por la calle” 

(GF.G4 – A8), así como conocerse a sí mismos, no solo durante la elaboración de sus 

entradas, sino también, y especialmente, en las relecturas posteriores. Asimismo, gracias 

a la herramienta, varios estudiantes confesaron haber descubierto facetas personales que 

les eran desconocidas como la “necesidad de control” (GF.G4 – A7), el “excesivo 

perfeccionamiento”, la “falta de autenticidad” (GF.G4 – A6) o sus “grandes 

inseguridades” (EE.G2 – E1) 

 

(GF.G4 – A6): llego aquí, me enfrento al portafolio y como que de repente me di 

cuenta que sí, había sido un buen alumno, pero siempre sin ser yo. Yo era lo que 

los profesores querían que yo fuese, yo escribía de manera muy recargada, muy 

pomposa porque necesitaba demostrar que sabía mucho, que era muy listo y de 

repente te enfrentas a una herramienta en la que te tienes que desnudar y yo tenía 

muchos miedos de demostrar realmente quién era. 
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(GF.G4 – A5): al final te haces consciente de los avances y los progresos que tú 

has hecho, no solo como docente, sino también como persona, porque todo lo que 

mejore en cualquier ámbito de nuestra vida, al final has mejorado como persona. 

 

3.2.4. Mahara enriquece la evaluación y autoevaluación reflexiva 

 

Gracias a la herramienta, el profesorado puede percatarse de la evolución del alumnado 

y hacer retroalimentaciones en línea, invitándolo a reflexionar y a mejorar sus propios 

procesos, tal y como recoge la figura 5:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un procedimiento muy valorado por el alumnado que, además de anular la 

sensación de “ser un desconocido, un mero número” (CA.G1), los ayuda a sentir que se 

valoran sus esfuerzos y progresos:  

 

(EE.G2 – E2): te permite ver desde donde parte cada persona y cómo se va 

desarrollando […] yo prefiero que me evalúen a través del portafolio porque, por 

ejemplo, si hago un examen y tengo un día malo, lo hago mal en el examen. Y si 

lo hago mal en el examen no demuestro todo lo que sé y puedo suspender la 

asignatura […] pero si un día hago una entrada mala en Mahara porque estoy 

enferma o cualquier otra cosa, al día siguiente lo vuelvo a hacer bien y al final 

reflejo todos mis aprendizajes, lo que ha sido más significativo para mí. Y la 

profesora lo valorará, valorará mi progreso, como he ido cambiando…  

 

Figura 5. Comentario docente a un estudiante. Fuente: Portafolio Mahara. Imagen modificada para 

salvaguardar el anonimato y confidencialidad.  
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(GF.G4 – A7): Mahara refleja el verdadero aprendizaje de una persona […] al fin 

y al cabo, puedes ser tú mismo. Por eso, cada perfil, cada portafolio digital, 

termina siendo diferente porque cada uno vive los aprendizajes y los desarrolla de 

diferente forma […] la evaluación será entonces más justa.  

 

Asimismo, Mahara permite que los estudiantes, desde su primer año de carrera, 

adquieran el hábito de visualizar su evolución, iniciándose en la autoevaluación y 

calificación (Figura 6), tal y como recoge la siguiente evidencia. Esto favorece el 

desarrollo de competencias en planificación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero este proceso no solo enriquece el aprendizaje y autoevaluación de los estudiantes, 

sino también la de los propios docentes, quienes pueden disponer de evidencias sobre la 

calidad de sus sesiones, con posibilidades de enmendar los propios “obstáculos y 

dificultades en la enseñanza” (ED: G3 – D2).   

 

(ED.G3 – D1): cuando hago algo nuevo o importante me gusta revisar el 

portafolio del alumnado. Por ejemplo, este año, cuando realizamos una asamblea 

en clase para analizar varias dificultades que estaban surgiendo, tras esa sesión, 

me leí las entradas de casi todas las alumnas. Le presté especial atención porque 

deseaba saber si la asamblea se había convertido en el punto de inflexión que 

buscábamos. 

 

(ED.G3 – D2): Para mí es un instrumento valiosísimo de autoevaluación porque a 

medida que lo voy revisando, acompañando y analizando, las entradas de las 

alumnas, sus procesos de aprendizaje, en esa medida, me voy dando cuenta de 

cuáles son mis propias dificultades. 

 

(ED.G3 – D3): La herramienta te va dando pautas. Te ayuda a saber por dónde 

van las alumnas y en función de eso puedes ir cambiando la metodología, 

adaptándola […]. Te permite escuchar otras voces y hacer un trasvase en la que 

incluyas sus reflexiones durante la teoría que se trabaja en clase […] Puedes poner 

ejemplos de sus experiencias, de fragmentos escritos por ellas que vayas cogiendo 

Figura 6. Evidencia de la investigación (AP.G2 – E2). Fuente: Autoevaluación de un integrante de la muestra 

recogida de su portafolio Mahara. 
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de sus portafolios […] Entonces, como escriben el diario después de la clase, 

puedo leerlo y saber si he cumplido con mis objetivos. Y es algo continuo, no al 

final de curso, porque, a lo mejor un profesor que haga exámenes se da cuenta de 

sus errores al final del año, cuando corrige el examen, pero yo me doy cuenta 

justo después de la clase, cuando aún hay tiempo para abordar la situación.  

 

Una evaluación y autoevaluación reflexiva no solo del aprendizaje, sino también y, 

sobre todo, para el aprendizaje. 

 

4. Conclusión 

 

Esta investigación nos ayuda a comprender cómo Mahara, una plataforma web con 

funcionalidad de portafolio digital, blog y red social, favorece los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación en el ámbito de la formación inicial docente, 

aunando las necesidades de lo académico con aquellas particularidades que tanto nos 

atraen de las redes sociales y el entorno digital en el que nos desenvolvemos.  

 

Cabe destacar que, como ya hemos señalado, se trata de un artículo que complementa y 

profundiza en los resultados recogidos en Muñoz González y Soto (2019) —focalizado 

en los retos del siglo XXI que el portafolio educativo puede ayudar a superar— y en 

Muñoz González, Serván y Soto (2019) —que expone con detenimiento los aspectos 

metodológicos de la experiencia concreta desarrollada en el aula durante el curso 

académico 2015-2016, donde intervenía la Lesson Study y el Aprendizaje y Servicio—; 

ambos teniendo en cuenta la información recogida en los tres primeros años de 

investigación.  

 

En esta ocasión, los extractos seleccionados engloban los cuatro años de estudio, 

incluyendo evidencias que se centran en la herramienta Mahara y sus virtualidades más 

técnicas. Esto facilita la construcción de una perspectiva significativa sobre un tipo de 

software en línea que, en relación con una metodología de enseñanza práctica, 

vivencial, situada y acompañada, promueve el desarrollo de la competencia digital, la 

metacognición y autoevaluación reflexiva, lo que se ajusta a las demandas de la realidad 

inmediata, desde la que se impulsa una enseñanza contextualizada capaz de 

democratizar e implicar al futuro docente en su propio proceso de formación. 

 

A pesar de las dificultades que parecen afrontar los estudiantes y el profesorado cuando 

comienzan a utilizar la herramienta, ya sea por ese cambio profundo en la cultura del 

aprendizaje (Muñoz González, Serván y Soto, 2019), como por las cuestiones técnicas 

aquí recogidas; el estudio pone de manifiesto las potencialidades de Mahara —cuando 

la metodología lo apoya y el uso de la herramienta es continuado— para provocar 

procesos que contribuyen a generar aprendizajes de orden superior.  

 

En este sentido, el Portafolio Digital Educativo a través de Mahara, no solo promueve el 

desarrollo de la responsabilidad, la organización, el pensamiento crítico, la autonomía o 

la aplicación de conocimientos, que impulsa a reconstruir el pensamiento práctico y 

romper con esa alarmante desvinculación existente con los propios procesos internos, 

así como dependencia de la validación externa (Muñoz González y Soto, 2019), sino 

que además, permite que el alumnado pueda expresarse emocionalmente, aumentando 

su motivación y autoestima (Muñoz González, Serván y Soto, 2019). Inevitablemente, 
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esto ayuda a favorecer el conocimiento de uno mismo y el interés en aquellos procesos 

educativos implícitos en su formación, así como los incorporados por las redes, lo que 

conecta el aprendizaje a su propio proyecto vital. Pero, sobre todo, permite vivir una 

experiencia valiosa que une en un mismo contexto lo digital, lo presencial y el propio 

aprendizaje como partes indisociables de la realidad, vinculando lo formal y lo personal.   

 

Por lo tanto, y a la luz de las experiencias recogidas en la investigación, podríamos 

destacar la relevancia de la plataforma Mahara en la formación inicial docente, siempre 

y cuando sea utilizada a través de un modelo pedagógico activo y participativo. Una 

combinación capaz de fortalecer el vínculo entre la teoría y la práctica, favorecer el 

desarrollo de profesionales críticos y reflexivos con el currículum, los medios digitales 

y el funcionamiento actual de las redes, así como instar a la reflexión en torno a los 

elementos que conducen a la desinformación, el tribalismo cultural o las burbujas de 

filtro que mencionábamos en puntos anteriores.  

 

La incorporación de Mahara en universidades de Canadá (Molnar, & Tan, 2009), Nueva 

Zelanda (Gerbic, Grey, Moore, & Bernay, 2009), Australia (Hains, Wakeling, & 

Aldred, 2014) o el caso que nos ocupa, nos hablan de un interés cada vez más acusado 

en transformar la enseñanza-aprendizaje en una experiencia más dinámica, flexible y 

personalizada, capaz de beneficiarse de las posibilidades de las nuevas tecnologías.  

 

Asimismo, esta investigación empuja a profundizar en otros estudios que describan la 

influencia tecnológica presente en la formación inicial del profesorado, también en 

buenas prácticas de evaluación cualitativa en la universidad, así como en las distintas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo para favorecer el 

desarrollo de competencias de los futuros profesionales de la educación. Del mismo 

modo, para fortalecer los resultados obtenidos, podría ser interesante emprender un 

estudio que analice el ejercicio docente del alumnado egresado que haya participado en 

esta experiencia, ya que permitiría conocer de qué modo los hábitos y competencias 

favorecidas por la herramienta Mahara ha influido en su práctica docente.   

 

Las restricciones de este estudio corresponden a las habituales del enfoque cualitativo. 

Por un lado, la posibilidad de subjetividad, que se ha tratado de eludir a través del uso 

de variados instrumentos para la recogida y análisis de la información. Por otro lado, la 

generalización, que debe tratar de evitarse al comprender que los resultados obtenidos 

atañen a una experiencia y muestra determinada, en un momento y espacio concreto y 

con una metodología adaptada a dichas prácticas. En este sentido, amplificar estos 

resultados a distintos grupos en otras situaciones ocasionaría sesgos. 

 

A modo de conclusión, podríamos decir que la herramienta Mahara parece responder 

bien a esa necesidad de incorporar las potencialidades de las redes sociales al ámbito 

educativo y adaptar la educación a los nuevos tiempos, favoreciendo la conectividad, la 

interacción, el desarrollo de la competencia digital y sobre todo, el autoconocimiento.  
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