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TEMA: EL BLOG UNA HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 

SABERES EN EL PROCESO EDUCATIVO  

 

RESÚMEN 

La incursión de la tecnología en el campo educativo ha dado paso a nuevas metodologías 

de enseñanza, en la  cual los estudiantes despiertan su interés por aprender y ser parte 

activa de su proceso de aprendizaje, estos recursos crean espacios de interacción entre el 

alumno y el docente lo que cambia la perspectiva de educarse que tenían antes. 

 

Entre estos elementos resalta el uso del Blog como recurso del proceso educativo, debido 

a las características que posee lo que genera nexos de comunicación que ayudan el 

desempeño de los educandos, estos aspectos requieren de nuevas metodología de 

evaluación que permitan al  estudiante a enfocarse en los requerimientos que debe cubrir 

su trabajo. 

 

Al tratarse de tecnologías se requiere del uso de rubricas como instrumentos de evaluación 

en la que el docente cree los parámetros que debe cubrir el estudiante en base a los 

criterios de desempeño que el docente fomentó. 

 

Es por ello, que con este trabajo se plantea el uso del blog en calidad del recurso educativo 

y  la rúbrica como método de evaluación, para que el proceso evaluativo de la producción 

de los estudiantes tenga una naturaleza más competente y deje de ser tan valorativa. 

 

Palabras Claves: Tecnología, proceso educativo, herramienta de aprendizaje, 

metodología de evaluación, rúbrica de evaluación 
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ABSTRAC 

 

The incursion of technology in education has given way to new teaching methods in 

which students arouse their interest in learning and be an active part of the learning 

process, these resources create opportunities for interaction between the student and the 

teacher which changes the perspective of an education they had before. 

Among these elements highlights the use of the Blog as a learning tool, because of the 

features it has, creates communication links that help the performance of learners, these 

aspects require new evaluation methodology that allow students to focus on the 

requirements that must cover your work. 

As this technology requires the use of rubrics as assessment tools in which the teacher 

believes the parameters that must cover the student based on performance criteria that the 

teacher promotion. 

That is why this work using the rubric as measured in relation to the blog as a learning 

resource, is proposed for the evaluation process of producing students have a more 

competent nature and stop being so invidious. 

Keywords: Technology, learning process, use of the blog, learning tool evaluation 

methodology section. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos que surgen en el mundo entero, se han convertido en la 

herramienta más eficaz de los educadores al momento de impartir sus clases, puesto que 

involucran tanto al estudiante como al docente en un ambiente más dinámico y 

tecnológico, lo que transforma al proceso de enseñanza en una plataforma virtual de 

múltiples opciones. 

 

En el Ecuador, los cambios que ha tenido la educación requieren de innovar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa a través de recursos informáticos 

que servirán de nexo entre los alumnos y su instrucción, para de esta forma lograr que 

ellos desarrollen competencias y destrezas virtuales. 

 

Según Los innovadores recursos que se utilizan en la actualidad requieren de nuevas 

técnicas de evaluación en base a desempeño en el que se valore las competencias que ha 

desarrollado el alumno a lo largo del proceso. (García y Faba, 2015) 

 

Entre estas opciones está el blog como recurso pedagógico en el proceso educativo 

informático para interactuar los aprendizajes con tecnología, en relación al uso de esta 

herramienta, los docentes la evalúan de forma tradicionalista al enfocarse en el proceso 

rutinario, calificando los pasos a seguir en la creación de estos y no por lo esencial que es 

la orientación, utilidad, enfoque y diseño que se le debe dar, puesto que en estos aspectos 

recae la importancia de crear un espacio de este tipo. 

 

Esta problemática lleva a plantear la siguiente pregunta que será el eje del proyecto ¿Qué 

aspectos se requiere para el manejo de recursos tecnológicos en el proceso educativo con 

relación al uso del Blog por parte de los educandos en las nuevas experiencias del 

conocimiento? 

 

Por estos enunciados llevan a plantear como objetivo general la importancia de utilizar 

recursos tecnológicos con el fin de aplicar el blog en el proceso educativo según las 

nuevas experiencias del conocimiento; y, obtener resultados eficaces. 
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Además, otro factor que tiene mayor incidencia en la producción de los 

estudiantes es la enseñanza que reciben por parte de los docentes y su 

determinada evaluación, debido a esto es importante identificar cuál es el efecto 

de aplicar un recurso educativo ideal y evitar una evaluación tradicionalista en 

el proceso de desarrollo del blog por parte de los docentes, puesto que una 

evaluación errada puede modificar el proceso de aprendizaje de los educandos. 

(Muriel, 2015) 

 

Así mismo, es imprescindible determinar cuáles son las características que debe reunir 

una evaluación acorde a lo requerido por los estándares de calidad que se establezca en 

la educación actual, puesto que la enseñanza en el Ecuador se orienta en base a las 

competencias de desempeño cognitivo.  

 

Se espera establecer las ventajas que tienen al aplicar una evaluación en base a rubrica a 

trabajos informáticos, puesto que de esta manera el alumno se centrará en los aspectos 

que debe reunir su trabajo para ser calificado (Martín, 2013). 

 

La legalidad de los recursos en el proceso educativo para ser evaluados,  requieren de una 

metodología en la que el educando esté consiente de los parámetros que debe reunir las 

actividades que realicen, es por eso que con el presente trabajo se pretende contribuir al 

acertado mecanismo de evaluación que requiere una asignatura como la informática 

aplicando mecanismos que el docente elabore mediante las competencias que espera 

desarrollar en el alumno. 
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¿Qué es la Evaluación Metodológica? 

Es un proceso de información integrado del sistema educativo que permite conocer la 

realidad de los evaluados para así tomar las medidas requeridas que mejoren los 

resultados cognitivos. Es importante tomar en cuenta antes de aplicar una evaluación los 

parámetros que se va a evaluar y el objetivo de emplearla ya que de esto depende los 

indicadores valorativos a tomarse en cuenta, puesto que uno de los agravantes que se 

presentan en estos procesos tienen relación a la incorrecta orientación que se le da, puesto 

que no se establece la meta que se quiere alcanzar lo que genera una desorientación en 

las decisiones correctivas del problema (Zúñiga, Izquierdo y Álvarez, 2013). 

 

Recursos Tecnológicos 

En los últimos años, hemos visualizado un desarrollo en el aprendizaje a distancia y  en 

línea por parte de los docentes, mismos que han incrementado considerablemente el 

número de usuarios como complemento o alternativa real a la enseñanza presencial. 

(Cacheiro, 2015, p 18). 

 

En años posteriores el uso de tecnología y enseñanza académica ha tenido un avance  

considerable, lo que evidencia en forma positiva el aprendizaje de los estudiantes y la 

facilidad del docente al impartir información instantánea y confiable aplicando los 

recursos tecnológicos tales como el uso del blog.  

 

En el ámbito educativo, los recursos tecnológicos certifican  que el estudiante tenga por 

objetivo alcanzar un aprendizaje significativo con resultados favorables en el proceso de 

evaluación, lo que permite al docente alcanzar las metas establecidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Herramientas de aprendizaje 

El conocimiento no se puede deslindar del modelo tecnológico que encierra la educación, 

en parte por el rol que ejerce la tecnología en el ámbito educativo; por tanto, las 

herramientas de aprendizajes nos ayudan a profundizar la asimilación de conocimientos 

en las clases impartidas. 
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Además, existe un enlace  profundo entre la educación y la informática mismos  

requieren de aspectos evaluativos que se basen en las competencias que se 

desarrollan en clases así como de la creatividad que se evidencie en el transcurso 

de la instrucción académica. (Escobedo y Arteaga, 2016) 

 

La educación en general, requiere de generar conocimientos de alta calidad en los 

estudiantes para que desarrollen competencias específicas que cubran las necesidades de 

la sociedad, estos requerimientos se centran en demandas reales que servirán en la vida 

diaria; además, recae en las características del proceso de evaluación del aprendizaje al 

dejar a un lado el valor cuantitativo de la producción del alumno por abordar más el 

cualitativo. 

 

¿Qué es un Blog? 

La diversidad de programas informáticos que se encuentran en Internet crean una gama 

extensa de opciones para usar de herramientas en la educación, sobre todo por la ayuda 

en conjunto que brindan a los usuarios  (Pedrero, 2011). 

 

El blog es una página web que al ser un recurso virtual de forma escrita implica 

propiedades tales como la adecuación en donde se relaciona el escrito al contexto social 

o cultural de los usuarios, la coherencia que se refiere al dominio de los temas y su forma 

de presentarlos y la cohesión que incurre en el manejo gramatical y su estructura para el 

entendimiento de los interesados. 

 

Este material virtual interfiere en la producción de escritos en los estudiantes, puesto que 

su función interactuar entre varios usuarios a través de la escritura en las redes. Un blog 

tiene la siguiente estructura: 

 Post; son textos en prosa basados en historias o temas específicos escritos por el 

administrador del Blog. 

 Comentarios; se crean en base a los temas subidos en situaciones de debates con 

los usuarios en los que expresan su punto de vista en la blogósfera. 

 Links; son los nexos que tienen las publicaciones con otros documentos, sitios 

web, videos u otros Blogs. 
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Para crear un blog hay que tener en cuenta el tipo de orientación que se le quiere 

dar a los contenidos, debido a esto se toma en cuenta tres aspectos en los que se 

prevé la información personal, el enfoque de los enlaces y el manejo de noticias 

(Muriel, 2015).  

 

Estos referentes hacen de esta herramienta un mejor soporte de las clases, en parte porque 

mejora la capacidad de redacción de los alumnos y su interacción con los demás.  

 

Las características más representativas que poseen los blogs se deben basar en los 

siguientes aspectos: 

 La Cronología: puesto que lo que se publica sigue un orden secuencial según las 

fechas de publicación, en la que el último tema subido es el que aparece en primer 

orden precedido de los más antiguos. 

 Interactividad y retroalimentación: proceso que se da entre la comunidad de 

usuarios al dar la posibilidad de emitir comentarios o juicios personales a los 

temas abordados. 

 Moderación de Comentarios: el administrador está en la potestad de decidir la 

publicación de los comentarios que suben los lectores. 

 Facilidad de Manejo: su uso no requiere de conocimientos complejos ni software 

exclusivo para manejar blogs. 

 Fácil accesibilidad: solo se requiere de Internet para acceder al blog sin necesidad 

de lugares específicos. 

 

Estas características reflejan la importancia que tiene esta herramienta para la educación 

de los alumnos al hacerlos responsables de sus aprendizajes al elaborar y diseñar las 

páginas (Gómez y Gómez, 2012). 

 

Uso del Blog en el ámbito educativo 

Los avances tecnológicos que se presentan en el siglo XXI requieren de innovaciones en 

distintos procesos en el que se incluye a la educación. Puesto que en estos tiempos no 

solo es imprescindible manejar los recursos y mensajes digitales sino también incorporar 

las tecnologías para una formación compleja en la que los alumnos lleven los 
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conocimientos a la vida diaria. Para esto es necesario introducir nuevas e innovadoras 

tecnologías en distintas etapas de formación del aprendiz.  

 

Esto a su vez requiere de profesores que estén capacitados con el uso de estas tecnologías 

y así lograr una educación integral de los alumnos, puesto que al ser estos recursos parte 

del día a día de las personas se hacen atractivas al momento de aplicarlas en clases se crea 

un ambiente motivacional propicio para el aprendizaje. 

 

El Blog como herramienta pedagógica aporta significativamente al proceso de enseñanza 

en parte por los beneficios que les brinda tanto al alumno como al profesor, puesto que 

este recurso no se rige a un determinado tipo de estudiantes, por el contrario acoge a 

alumnos tanto introvertidos como extrovertidos así como a los de lento o rápido 

aprendizaje.  

 

Por esta característica, este instrumento pedagógico es una buena opción para alumnos 

con capacidades especiales puesto que cuentan con diversas opciones interactivas que se 

acoplan a las necesidades de los alumnos. (Gómez y Gómez, 2012).  

 

Los blogs se los puede clasificar en tres tipos, como se muestra a continuación: 

 Diarios Personales, que expresan pensamientos o sentimientos de sus autores. 

 Diarios Filtros, presentan un nexo a través de noticias o artículos con otras 

páginas web por medio de vínculos, abriendo de esta forma un debate entre 

usuarios. 

 Blogs Educativos o Edublogs, por su naturaleza están enfocados en mejorar el 

conocimiento por medio de publicaciones relacionadas al ámbito científico, 

educativo o tecnológico en la red. 

 

Con esto se evidencia la función de esta herramienta en el campo educativo, al servir de 

apoyo a la construcción del conocimiento, al brindar un ambiente interactivo y 

motivacional de aprender.  
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Entre estas opciones están la creación de foros de discusión, portafolios electrónicos, 

proyectos o tareas investigativas, todas estas actividades desarrollan una interacción y 

comunicación entre el docente y sus alumnos (Mestre, 2015). 

 

La incorporación de las TIC al proceso educativo no basta para mejorar la enseñanza, lo 

que genera cambiar el rumbo de estas tecnologías a usos de carácter formativo en donde 

la prioridad no sea como usar dispositivos, sino más bien enfocarlos a la metodología de 

la enseñanza.  

 

Debido a que la información que se da se transforma en conocimiento cuando el aprendiz 

le da sentido y significado a lo que asimila su cerebro (Molina, 2015). 

 

Evaluación de un Blog 

La evaluación de un Blog debe de ser en base a un modelo valorativo que incluya los 

indicadores que reúna las especificaciones dadas por los docentes en el que se considere 

los enfoques que presenta el blog como: 

 Contenidos  

 Enlaces  

 Servicios 

 Programas  

 Herramientas Sociales 

 Publicaciones  

Al contrastar estos aspectos se toma a consideración las características de los 

parámetros establecidos según la orientación y el nivel de cumplimiento que 

tengan, para así desarrollar una evaluación más objetiva y equitativa en la que el 

alumno este consiente de lo que le van a evaluar  (García y Faba, 2015). 

 

Rúbrica para evaluación de un Blog 

La rúbrica para evaluar un blog es importante durante el proceso de aprendizaje del 

estudiante considerando el grado de información obtenida mediante la web para organizar 

y publicarlos; además, hay que destacar que no precisamente debe ser copiado y pegado 

estaría fuera de los parámetros éticos y profesionales durante la formación del educando. 
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Mediante esta rúbrica, los estudiantes se esforzarán en buscar la información idónea y al 

mismo tiempo utilizar sus propios medios aplicando creatividad en el desarrollo del blog, 

de esta manera tendrán un puntaje deseado y podrán mejorar sus errores o lo que es mejor 

perfeccionarlo. 

 

Cada parámetro es evaluado en un porcentaje del 20% para llegar al tope máximo acorde 

a lo establecido. A continuación se define el tipo de evaluación por cada medida asignada. 

(Martín, 2013). 

 

Tecnología  

Generalmente,  se considera a la tecnología como el nexo de comunicación entre 

personas, grupos de trabajo, familia, entre otros, lo que ha dado paso para que las personas 

actualicen sus conocimientos en forma sistemática, compartiendo información en forma 

continua facilitando las actividades entre del docente y los estudiantes. 

 

La tecnología se caracteriza principalmente porque abarca en su totalidad el ámbito 

comunicacional, lo que permite una significativa aportación al desarrollo del proceso 

educativo en los estudiantes. (García y Estévez, 2013) 
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CONCLUSIONES 

 

Los nuevos recursos que se presentan en el proceso pedagógico, requieren de distintas 

metodologías aplicables en el transcurso evaluativo. Según investigación realizada 

mediante referencias de artículos científicos, se puede plasmar en el presente trabajo la 

necesidad de aplicar el blog como recurso educativo y evaluar a los estudiantes en forma 

objetiva orientadas a desarrollar habilidades en el diseño y uso de herramientas 

informáticas. 

 

Al aplicar una adecuada estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como es el uso del blog, el estudiante le dará más importancia al hecho de crear el sitio 

empleando una utilidad y orientación definida en los recursos utilizados. 

 

El parámetro evaluativo debe orientarse a competencias desarrolladas en los estudiantes, 

puesto que este es el único medio que tiene el docente para identificar la realidad de sus 

alumnos con relación a los conocimientos que ha impartido. 

 

No obstante, el establecer evaluaciones en base a rúbricas, permite que el estudiante tenga 

conocimiento previo de lo que debe reunir su trabajo, para que el uso del  blog  no solo 

sea un espacio que se crea como tarea sino más bien que sea considerado como recurso 

del proceso educativo y transmitan los límites del salón de clase. 

  



13 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Cacheiro G. M. (2015). Recursos tecnologicos en contextos eduactivos. UNED. 

Escobedo  S. C. y Arteaga V. E. (2016). Evaluación de los estudiantes y docentes sobre las 

Tecnologíasde Información y Comunicación en los procesos de enseñanza –aprendizaje: 

una mirada desde la carrera de Sociología de la UC Temuco. Un estudio de caso. Digital 

Education(28), 102-122. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5495971 

García R. J., Faba P. Ca. (2015). Desarrollo e implementación de un modelo de características o 

indicadores de calidad para evaluar los blogs de bibliotecas escolares de centros de 

educación infantil y primaria. Revista española de documentación científica, 38(1), 1-17. 

doi:http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.1.1169 

García y Estévez N. (2013). Dialnet. Obtenido de Fondos Digitalizados Universidad de Sevilla: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43222 

Gómez J.  I., y Gómez G. M. (2012). El uso del blog como recurso didáctico en los grados de 

educación. Innovagogía, 1141-1150. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4661896 

García R. J. (2015). Desarrollo e implementación de un modelo de características o indicadores 

de calidad para evaluar los blogs de bibliotecas escolares de centros de educación 

infantil y primaria. Revista española de documentación científica, 38(1), 1-17. 

doi:http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.1.1169 

González G. (2012). Modelos, tipos y escalas de evaluación utilizados para la evaluación docente. 

Revista Educación y Desarrollo Social, 6(2), 183-190. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5386274 

Martín M. T. (2013). Evaluación de competencias mediante rúbrica. Importancia de las 

matemáticas en la evaluación de competencias genéricas. revistas Científicas 

Complutenses, 18(2), 243-255. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4670855 

Mestre E. M. (2015). La implicatura en los blogs educativos. Una aproximación pragmática. @tic. 

revista d'innovació educativa,(15), 90-96. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5300221 

Muriel A. F. (2015). El uso de la herramienta tecnológica “blog” y su relación con la producción 

de textos en los estudiantes del grado séptimo. Revista Iberoamericana de Informática 

Educativa(22), 41-55. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5157232 

Pedrero A. L. (2011). Redes sociales, blogs, smartphones, tabletas interactivas, cámaras 

digitales, reflexiones en torno nuevos medios de producción, publicación y 

comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 105. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5281977 



14 
 

Molina A. P. (2015). Los blogs como entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en Educación 

Superior. Revista complutense de educación, 26(1), 15-31. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5117614 

Savickiene I. (2011). DESIGNING OF STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT EVALUATION. Quality of 

Higher Education, 8, 74-93. Obtenido de http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ960973.pdf 

Zúñiga S. P., Izquierdo J. y Álvarez B. L. (2013). Evaluación de la práctica educativa: una revisión 

de sus bases conceptuales. Actualidades Investigativas en Educación, 13(1), 23-44. 

Obtenido de http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

47032013000100002&lng=en&tlng=es 

Zúñiga S. P.,  Izquierdo J. y Álvarez B. L. (2013). Evaluación de la práctica educativa: una revisión 

de sus bases conceptuales. Actualidades Investigativas en Educación, 13(1), 23-44. 

Obtenido de http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

47032013000100002&lng=en&tlng=es 

 


