
Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, 
disciplinamiento y evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 

1 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: EL BLOG PERSONAL COMO PORTAFOLIO 

 

Gabriela Cenich*

Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec).  

Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

gabcen@exa.unicen.edu.ar

 

 

INTRODUCCIÓN 

El gran desarrollo de las TIC en la última década posibilita la formación de nuevos 

escenarios para las prácticas sociales y educativas caracterizados por la adaptabilidad, la 

accesibilidad permanente, el trabajo en red y la necesidad de una creciente alfabetización 

digital. Sin embargo, los docentes siguen desarrollando prácticas educativas con escasa 

integración de las TIC, utilizando materiales impresos o haciendo un uso preferentemente 

instrumental de las tecnologías (Cabero Almenara, 2005). Esta problemática se encuentra 

relacionada al hecho de que tanto las potencialidades de las TIC como su utilización 

didáctica y pedagógica son reinterpretadas y reconstruidas por profesores y alumnos en el 

contexto de marcos culturales en los que desarrollan su práctica profesional (Coll y 

Monereo, 2008). De esta manera, ofrecer nuevos contextos y nuevas estrategias para 

replantear la integración de las TIC a las prácticas educativas se convierte en uno de los 

retos que debe afrontar la formación de profesores en la educación superior. En particular 

en este trabajo, se exponen aspectos de la experiencia llevada a cabo en la materia 

Informática Orientada al Usuario del Profesorado en Informática de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Los contenidos de esta 

asignatura se caracterizan por ser una introducción a la Tecnología Educativa. Para avanzar 
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hacia una propuesta de cursada de la materia que sea superadora del mero aspecto 

instrumental se abordan los contenidos poniendo énfasis en las relaciones e interacciones 

de las TIC y la educación. Para ello se adopta como marcos teóricos, que fundamentan las 

decisiones tomadas en el diseño e implementación, el socio constructivismo y la Teoría de 

la Actividad (TA). De esta manera se intenta superar el modelo tradicional de transmisión 

de conocimiento mediante la realización de actividades significativas que posibiliten a 

nuestros alumnos experimentar prácticas educativas consistentes con los marcos 

mencionados. Son de especial interés las estrategias evaluativas porque posibilitan tender 

puentes para afianzar las relaciones entre los procesos de evaluación de los aprendizajes de 

los alumnos y los criterios de aprobación de la materia. En este trabajo, se plantea la 

utilización del blog como portafolio, distinguiendo que si bien los blogs son particulares de 

cada alumno en la mayoría de las actividades se promueve la interacción entre pares a 

través de la publicación de comentarios en las entradas de los otros integrantes del grupo. 

A su vez se hace necesario describir aspectos generales de la propuesta pedagógica de la 

materia para situar a las estrategias de evaluación significativamente en el contexto real en el 

que fueron planteadas. Finalmente se presenta a modo de ejemplo, resultados y 

comentarios de una actividad realizada por los alumnos. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Desde el enfoque socio constructivista el conocimiento se construye en contextos sociales 

y la realidad es vista como un proceso constructivo integrado en las prácticas socio-

culturales (Karagiorgi y Symeou, 2005). La construcción del conocimiento es social porque 

se aprende en interacción social y porque los contenidos a aprender han sido construidos 

por otros individuos o culturas a través de la historia (Cubero, 2005). El aprendizaje 

consiste  en la internalización de instrumentos mediadores provistos por la cultura  en un 

proceso psicológico que va de las interacciones sociales a las acciones internas (Castorina y 

col., 1999).  

 

La evaluación desde la perspectiva constructivista  examina el proceso de pensamiento. Un 

elemento importante en la evaluación es la habilidad de los alumnos para explicar y 

argumentar decisiones, que está relacionada al desarrollo de habilidades metacognitivas y 
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procesos de auto-reflexión (Karagiorgi y Symeou, 2005). En este sentido, la utilización del 

Blog como soporte para la publicación de las actividades de los estudiantes permite, por su 

estructura de entradas y comentarios, registrar las interacciones en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Estas interacciones cobran sentido en el contexto de la actividad, entendida 

como unidad de análisis. La producción de una actividad involucra un sujeto, el objeto de la 

actividad, las herramientas que se utilizan en la actividad, y las acciones y operaciones que 

afectan al resultado. Dichos componentes son organizados en un Sistema de Actividad 

(SA), que  se centra en la producción de algún objeto (Engeström, 1987). En un SA el 

sujeto puede ser definido como el grupo de alumnos lo que permite al docente seguir la 

evolución del sistema planteado hacia un objeto definido en forma grupal. Esto favorece el 

desarrollo de procesos colaborativos que contribuyan a fortalecer la formación de una 

comunidad de aprendizaje (Salinas, 2003).    

 

La evaluación por portafolio se realiza sobre las producciones de los alumnos, y representa 

los aprendizajes que el alumno ha realizado a lo largo del curso (Camilloni, 1998). Este tipo 

de evaluación implementada a través de un blog, permite por un lado al docente conocer la 

evolución del desempeño de cada estudiante e intervenir en su rol de guía y orientador 

ofreciendo los feedbacks necesarios, y por otro,   al ser compartido por los miembros del 

grupo brinda un espacio para el diálogo y la reflexión entre pares y con el docente. 

 
 
DESCRIPCIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA 

En la materia Informática Orientada al Usuario se presenta una introducción a la 

Tecnología Educativa, reconociendo como su campo de estudio las relaciones e 

interacciones de las TIC y la Educación.  

 

La Tecnología Educativa debe reconceptualizarse como ese espacio pedagógico cuyo 
objeto de estudio son los medios y las tecnologías de la información y comunicación en 
cuanto formas de representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura en los 
distintos contextos educativos: escolaridad, educación no formal, educación informal, 
educación a distancia y educación superior. (Area Moreira, 2009: 20). 
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Se diseña el curso adoptando el modelo Diseño de propuestas de e-formación colaborativa (Cenich, 

2009). Desde esta perspectiva el curso se proyecta como el Sistema de Actividad Cero (SA 

0) cuyo objeto se define como el estudio de cuatro aspectos de la Tecnología Educativa: 

conceptualización (evolución histórica y sus bases epistemológicas), interrelación con el nuevo 

paradigma de la enseñanza (centrado en el alumno y la construcción de conocimiento), los 

medios de enseñanza, las TIC en la educación. El resultado de este SA es un Grupo Google de la 

materia IOU-2010 que brinda soporte a la comunidad de aprendizaje formada por los 

alumnos y la profesora. Para avanzar hacia el logro del objeto del SA 0 se llevan a cabo las 

actividades componentes que involucran tanto aspectos teóricos como prácticos y 

metodológicos.  

 

La cursada se desarrolla con clases presenciales de tres horas de duración y una clase online 

por semana. Cada alumno va construyendo su propio blog durante la cursada, en el que 

presenta sus actividades y toda aquella información que considere relevante para 

profundizar en los contenidos de la asignatura. La mayoría de las actividades demandan de 

la interacción entre pares para comentar, cuestionar o agregar aportes a lo publicado por un 

compañero. De esta manera, con la orientación de la profesora los estudiantes elaboran sus 

portafolios. 

 

El grupo Google, soporte de la comunicación e interacción de la comunidad de 

aprendizaje, centraliza toda la información relacionada a las clases y a las actividades de los 

alumnos. En su diseño se destacan las siguientes páginas que se van actualizando de 

acuerdo a la evolución de los distintos SA: Principal (se ofrece información cronológica 

sobre las clases de la materia y links a las otras componentes del sitio), Actividades (se 

publica cada actividad de la materia con la información y materiales), Clases (se sociabiliza el 

contenido de las clases presenciales), Blogs Personales (directorio que contiene los vínculos a 

los blogs de los alumnos), Información de la cursada (se expone la metodología de trabajo y los 

criterios para la  aprobación de la cursada y examen final), Seguimiento de actividades (se 

publica el estado de avance de los alumnos en la realización de las actividades). 
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Se distinguen en el grupo los espacios Archivos, en el que se publican los materiales y 

bibliografía digitalizados, y Debate, para la creación de foros de discusión temáticos y 

consultas generales.  

 

La cursada de la materia se aprueba con un examen parcial y para la acreditación se debe 

rendir un examen final presencial. La calificación del examen parcial surge de considerar las 

actividades realizadas por el alumno en el desarrollo de la cursada y de la presentación de 

un ensayo en el que se integran las diferentes problemáticas objeto de la materia. El examen 

final consiste en la presentación y defensa oral del portafolio construido. 

 

EJEMPLOS Y RESULTADOS 

La cursada de la materia año 2010 se llevó a cabo en el primer cuatrimestre con cinco 

alumnos. El curso se desarrolló a través de ocho actividades diseñadas como SA 

componentes del SA 0. De acuerdo a lo expuesto cada estudiante registró sus producciones 

en un blog personal, y conforme a las pautas de trabajo particulares de cada actividad se 

publicaron comentarios y mensajes en los espacios de debate. Se muestra a continuación el 

enunciado de una de las actividades resuelta por los alumnos y algunos de los resultados 

publicados en los blogs. 

 
Actividad Nº 3: hacia la conceptualización de la Tecnología Educativa 

1) Buscar en Internet tres Blogs referidos a la Tecnología Educativa. 
2) Publicar un post en su “Blog personal de la materia” para cada link encontrado con la 
siguiente información: 

• Origen (institución, persona, grupo)  
• Finalidad (si está explícita)  
• Comentar aspectos de su contenido relacionados a: la enseñanza, la tecnología, 

vínculos destacados. 
3) Realizar al menos dos comentarios en los Blogs personales de los compañeros. 
 
Todos los alumnos publicaron posts presentando los blogs de la manera solicitada. La 

Tabla 1 presenta el detalle de comentarios por entrada de blog de los estudiantes. Se 

individualiza a los alumnos como Ai, i es el número de identificación de cada uno. 

 
Comentarios Entrada de 

Blogs A1 A2 A3 A4 A5 
A1  X  X  
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A2 X   X  
A3     X 
A4 X X    
A5   X   

Tabla1: Comentarios por entrada de Blog de los alumnos. 
 
La actividad planteaba para cada estudiante realizar al menos dos comentarios en los blogs 

de los compañeros, dos de ellos hicieron tan sólo uno el resto publicó dos. 

Al evaluar el desarrollo de la actividad en forma general, se observa que los alumnos 

presentaron blogs con información pertinente y actualizada sobre la temática solicitada. Sus 

comentarios sobre aspectos relacionados a la enseñanza y la tecnología, fueron 

enriquecidos con los aportes de los otros integrantes del grupo, ya sea resaltando aspectos 

mencionados o contribuyendo con características y vínculos nuevos.  

A continuación se presenta como ejemplo (Tabla 2), fragmentos de textos 

correspondientes a entradas y comentarios de esta actividad. 

 
Entrada: link de Blog y descripción Comentarios 

http://tecnologiaeducativa-
marinelo.blogspot.com/ 
…”El blog tiene varios post relacionados a 
las facilidades que brinda Internet en todos 
los aspectos de la enseñanza; como también 
otros enfocados a diferentes herramientas 
de software que se utilizan en e-learning; y 
muestra una presentación sobre el uso de 
twitter como herramienta para desarrollar 
procesos de aprendizaje colaborativo”… 
Publicado por A1. 

…”me llamó la atención el artículo de 
investigación que dice que Internet afecta la 
capacidad de concentración de los jóvenes, 
mientras que en el artículo de investigación 
"Alfabetización digital: el pleno dominio del 
lápiz y el ratón" (Dolores Moreno 
Rodríguez), que tuvimos que leer para 
Didáctica de la Informática, se muestra un 
lado más positivo y se indica que las nuevas 
generaciones procesan la información a 
mayor velocidad y muestran mayor 
capacidad para realizar varias cosas a la 
vez.”… 
Publicado A2. 

http://joseomar-
tecnologiaeducativa.blogspot.com/ 
…”En la página se brinda información 
sobre conceptos de tecnología educativa, 
herramientas para e-learning, los contenidos 
digitales, se hace hincapié en aplicación de la 
tecnología de la información y 
comunicación en el aprendizaje y su 
importancia en la actualidad.”… 
Publicado por A2. 

…”Están buenas las herramientas que 
muestra José Omar en el último blog que 
presentás. Hay más plataformas de las que 
había pensado para aplicaciones 
educativas.”… 
Publicado por A4. 

Entrada: link de Blog y descripción Comentarios 
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http://www.tecnologiayeducacion.com/ 
…”Les dejo un link de algo que me pareció 
interesante para todos, una revista dirigida al 
profesorado denominada Tecnología y 
Educación (TYE) que se presenta, según 
palabras de sus editores, como la primera 
revista especializada en el aula digital. Una 
publicación que aborda todos los aspectos 
de la utilización de las Nuevas Tecnologías 
para uso escolar y de formación en 
general.”… 
Publicado por A3. 

…”Estuve ojeando la revista y parece 
bastante interesante, la verdad no sabía que 
había publicaciones impresas sobre estos 
temas. Si bien es una publicación nueva, 
también lo es nuestra actividad, así que 
iremos creciendo juntos.”… 
Publicado por A5. 

http://tecnologiaparayporlaeducacion.blogs
pot.com/, 
…”Lo más destacable son los comentarios 
sobre herramientas que pueden utilizarse en 
la educación.”… 
Publicado por A4. 

…“hay una entrada muy interesante sobre 
Actividades de Aprendizaje Computarizadas 
(AAC); donde las definen como.. "recursos 
educativos en formato digital que manejan 
conceptos breves, claros y precisos de lo 
que se quiere enseñar a través de la 
computadora". Y presentan una serie de 
recomendaciones pedagógicas para 
elaborarlas.”… 
Publicado por A1. 

http://gte2.uib.es/edutec_blog/?p=9
…”Me pareció remarcable el post Colección 
Tecnología Educativa, Editorial Síntesis  
donde se menciona al Dr. Cabero Almenara, 
allí se mencionan 4 textos bastante buenos 
(al menos fue lo que me quedo de sus 
resúmenes). Me parece muy útil que se 
utilice este medio para acercar a todos este 
tipos de textos que no siempre son fáciles 
de conseguir.”… 
Publicado por A5. 

…”Muy bueno el blog de EDUTEC, con 
muchos link a diferentes eventos”… 
Publicado por A3. 

Tabla 2: Fragmentos de textos de los alumnos correspondientes a la Actividad Nº 3. 
 
Se destaca que si bien los blogs son personales, en su elaboración han participado en forma 

colaborativa los otros integrantes del grupo. Así, una primera mirada individual aporta 

información actualizada sobre la Tecnología Educativa, y a través de la revisión de los pares 

se plantean cuestiones, se resaltan aspectos significativos y novedosos contribuyendo a la 

profundización de la temática planteada. En el primer comentario de la tabla se observa 

que el alumno A2 establece inconsistencias con afirmaciones propuestas por otro artículo 

de otra materia del profesorado. En el segundo, el alumno A4 resalta las herramientas 

propuestas en un blog y la presentación de plataformas educativas. A5 al comentar la 
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entrada del blog de A3 valoriza la publicación encontrada por su compañero reflexionando 

acerca de lo novedoso de estas temáticas para los alumnos.  El siguiente comentario de la 

tabla aporta en el sentido de la relación de las TIC y la enseñanza. Finalizando con un 

comentario sobre la entrada de blog del alumno A5 que da cuenta de eventos relacionados 

a Tecnología Educativa. 

 

Se puede observar en general, como lo propone el título de la actividad hacia la 

conceptualización de la Tecnología Educativa, los progresos en esta dirección que van realizando 

los alumnos a través de la evaluación cualitativa de sus producciones. Lo que permite 

replantear problemáticas ya sea a través de debates online o en las clases presenciales para 

profundizar en temas de interés. 
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COMENTARIOS FINALES 

La enseñanza corresponde a una de las principales categorías de la teoría de Vygotsky, y si 

bien se encuentra caracterizada en los trabajos de este autor no sucede lo mismo con su 

implementación en situaciones concretas de práctica educativa (Castorina y Dubrovsky, 

2005). Se requiere de propuestas que no sólo favorezcan la interpretación del socio 

constructivismo en las clases sino que también posibiliten la evaluación de los aprendizajes 

en la instancia de aprobación del espacio curricular.  La utilización del blog como portafolio 

permitió, a través de la evolución de los distintos SA, enriquecer las producciones 

personales con los aportes de los otros miembros del grupo, posibilitar la evaluación del 

progreso de las actividades y elaborar un recurso personal como soporte para la 

presentación del examen final.  

 

Se propone para ser revisado en la enseñanza de los actuales contenidos y los modos de 

evaluar en la formación de profesores: el planteo de prácticas educativas que puedan 

relacionar de manera significativa los contenidos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

la evaluación y la instancia de aprobación de los espacios curriculares. 
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