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Introducción 

En los últimos años, el uso de las TIC en la universidad es un condicionante 

prioritario en la formación de los estudiantes (Oblinger y Oblinger, 2005), donde la 

aparición de la web 2.0 ha propiciado una mejora de la interacción entre los usuarios. 

Esto ha generado grandes ventajas (Fainholc, 2008), así como un contexto idóneo 

para el protagonismo del estudiante y el desarrollo de competencias muy valoradas 

en la actualidad (Cabero, López y Llorente, 2012), en el que el docente es ante todo, 

un creador de oportunidades de aprendizaje (Morales, 2006).  

Una de las herramientas más innovadoras utilizadas en la web 2.0 es el 

denominado Blogfolio, considerado como una adaptación del concepto e-portafolio 

utilizado en formato blog. Con contenido específicamente educativo, se trata de una 

herramienta dinámica para la evaluación y el aprendizaje en la que el alumnado 

muestra una selección de su producción académica, a la vez que reflexiona sobre 

ella a través de una conversación con el resto de estudiantes y con el docente 

(García Carreño, 2010, 2011). 

En este estudio, durante el desarrollo de la asignatura Medios, Materiales y TIC 

para la Enseñanza, nos hemos planteado tres objetivos de investigación: 

1. Analizar la percepción del alumnado sobre la utilización del blogfolio. 

2. Examinar los resultados obtenidos en función del grupo de pertenencia. 

3. Comparar la opinión del alumnado según su experiencia previa con blogs.  

 

Metodología 

De una población de 192 estudiantes de segundo curso del Grado en Educación 

Infantil de la Universidad de Murcia, que cursaban la asignatura de Medios, 
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Materiales y TIC para la Enseñanza, en el estudio han participado 133 

universitarios, siendo la estrategia de muestreo no probabilística de voluntarios.  

Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario ad hoc de 20 ítems 

con una escala numérica de 5 grados, más un apartado de observaciones. Se trata 

de una investigación evaluativa con carácter formativo, en la que, de acuerdo con 

los profesores responsables de la asignatura, se les pidió a los alumnos que, 

respondieran el cuestionario on line, de forma voluntaria y anónima. Una vez 

recogida la información, ésta fue analizada con el paquete estadístico SPSS, V19.  

 

Resultados 

En relación al primer objetivo de la investigación, en la Tabla 1 se muestran las 

medias y desviaciones típicas de las variables criterio de la investigación. 

Tabla 1. Estadísticos de valoración del blogfolio 
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Como se aprecia, la valoración global del blogfolio por parte del alumnado ha sido 

muy cercana a alta, superando todos los ítems el estándar considerado (3). 

Respecto al segundo objetivo del estudio, la Tabla 2 muestra las medias 

obtenidas en cada uno de los grupos, así como el valor de Chi-cuadrado y su 

correspondiente significación estadística.  

Tabla 2. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

 

 

En la tabla que precede se observa la existencia de diferencias significativas entre 

los tres grupos de estudiantes en lo que respecta a la valoración que éstos han 

realizado del blogfolio. Concretamente, dichas diferencias se encuentran entre los 

grupos 1 y 2 (P=,000), a favor de este último, y 2 y 3 (P=,020), a favor del primero, 

pero no entre los grupos 1 y 3 (P=,125). 

En cuanto al tercer objetivo de la investigación, la prueba de Mann-Whitney ha 

indicado que la valoración que los estudiantes han otorgado al blogfolio no se 

encuentra significativamente en función de la experiencia previa que los mismos 

tienen respecto a los blogs -ni en conocimiento (P=,778), ni en creación anterior 

(P=,174), ni en seguimiento (P=,862)-. 

 

Discusión y conclusiones 

En esta investigación, en general, se ha puesto de manifiesto la adecuación del 

blogfolio como instrumento de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Aguaded, López y Alonso 

(2010), quienes concretaron que los blogs educativos son fáciles de usar, animan 

a los estudiantes a asumir un papel activo y constituyen instrumentos útiles para 

la autoevaluación. Asimismo, Salinas y Viticcioli (2008) confirmaron la idoneidad 

del blogfolio como recurso para la innovación, la comprensión de la materia y el 

deseo de su extensión a otras asignaturas. Igualmente, Roig (2009) diferencia 
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entre el “continente” (blog) y el “contenido” (porfolios), aportando como principales 

ventajas del blog: su estructura cronológica, facilidad de uso, amplia difusión, 

interactividad y consulta permanente del mismo. Las ventajas que esta autora 

adjudica al portafolios las resume en: flexibilidad de su estructura, aprendizaje 

adquirido y visión global del proceso educativo. 

Concluimos añadiendo que el blogfolio es un instrumento idóneo para el 

aprendizaje y la evaluación de competencias, si bien habría que mejorar las 

instrucciones de uso, así como su validez y fiabilidad.  
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