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Situando el tema

El  desarrollo  de  tecnologías  educativas  basadas  en  las  potencialidades  que 

ofrecen las actuales tecnologías para la comunicación y la información, constituye un 

fenómeno que posibilita la instauración de diversos escenarios sociales y culturales. Las 

superautopistas electrónicas hacen real la virtualidad en sus diversas manifestaciones, y 

los avances en el  ciberespacio unifican percepciones sensoriales  para lograr nuevas 

formas de interacción humana. 

Cuando se inscriben en propuestas relevantes de educación a distancia y virtual, 

los  soportes  digitales  pueden  promover  el  desarrollo  de  un  pensamiento  complejo, 

mediante el tratamiento integrado y sincrónico de diferentes notaciones simbólicas, la 

transformación de un tipo de representación en otra, la resolución de problemas y la 

utilización de estrategias metacognitivas que ayudan a aprender.   

Sin  embargo,  resulta  prioritario  desnaturalizar  la  idea  acerca  de  la  apertura 

“total”  de  Internet,  y  planificar  líneas  fuertes  de  articulación  con  los  programas 

curriculares del sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades. La rapidez y 

facilidad en la realización de las tareas necesarias para la obtención de información, 

constituyen logros altamente valorados por la sociedad consumidora de los productos de 

Internet. Pero la lógica de la automatización propia de los soportes informáticos está 

muy  lejos  de  ser  la  lógica  de  los  procesos  de  construcción  del  conocimiento.  El 

aprendizaje humano requiere de diversas actividades cognitivas para su desarrollo y 

regulación,  y  esto  sólo  puede  lograrse  a  través  de  tiempos  de  apropiación  que  son 

personales  e  idiosincráticos.  Cuando  la  seducción  por  la  velocidad  operativa  de  la 

cibernética  solapa  la  complejidad  propia  de  los  procesos  de  aprendizaje,  solemos 

encontrarnos con propuestas tecnocráticas de formación a distancia y virtual basadas 

sólo en la asociatividad. En este tipo de diseños, se desconocen los criterios didácticos 

que  explicitan  determinadas  opciones  con  respecto  a  las  tareas  de  enseñanza  y  de 

aprendizaje,  predominando  el  principio  de  la  simplificación  tanto  en  el  tratamiento 

banalizado de los contenidos de estudio que se ofrecen, como en los ítems de los tests 

de evaluación, los cuales demandan sólo respuestas escuetas y repetitivas. 

A partir de esta realidad, el desafío que asumimos los educadores responsables 
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de  los  proyectos  de  formación  virtual,  a  distancia  o  mixtos,  consiste  en  brindar  a 

nuestros  alumnos  oportunidades  para  lograr  un  pensamiento  complejo,  crítico  y 

creativo. Los diseños de los soportes informáticos, por lo tanto, no deben ser solamente 

plataformas  tendientes  a  ofrecer  información  sintetizada  y  ejercitación  acotada  a 

respuestas lineales,  sino que su función prioritaria  debería  consistir  en posibilitar  el 

desarrollo  de  procesos  genuinos  de  comprensión.  Esto  significa,  entre  otras 

consideraciones,  que  resulta  imprescindible  respetar  los  tiempos  que  necesitan  las 

personas para pensar, para comunicarse con otros e intercambiar ideas, para formular 

preguntas relevantes, y para resolver problemas significativos.

La  evaluación  de  los  aprendizajes  en  la  educación  virtual,  algunas  
consideraciones

Desde un enfoque sustentado en la evaluación democrática, McDonald y Walter 

postulan ciertos interrogantes básicos que los docentes y gestores deberían hacerse en el 

momento  de  evaluar  proyectos  educativos.  Preguntan,  por  ejemplo,  a quiénes 

corresponden las necesidades e intereses a los que responde la evaluación; quién es el 

propietario de los datos (el evaluador,  el coordinador, el  patrocinador...);  quién tiene 

acceso a estos datos (es decir, a quién se excluye o se le impide acceder); qué categoría 

tiene la interpretación de los hechos que haga el evaluador frente a las interpretaciones 

de otros (quién decide quién dice la verdad); qué obligaciones tiene el evaluador ante 

los responsables del programa, los destinatarios, las autoridades de la institución, los 

patrocinadores, sus compañeros de profesión y otros; y para quién se hace la evaluación 

de  la  calidad. Esto  nos  demuestra  la  complejidad  que entraña  cualquier  proceso  de 

evaluación  en  los  proyectos  de  educación  a  distancia  y  virtuales,  y  las  variables  y 

supuestos no explicitados que resulta preciso develar.

La evaluación de los aprendizajes tiene sentido didáctico cuando se basa en la 

búsqueda  de  información  acerca  de  los  procesos  cognitivos  idiosincráticos  que 

desarrolla  cada  alumno,  con  la  finalidad  de  ayudarlos  a  mejorar  y  enriquecer  sus 

construcciones. Para ello es importante que asuma formas y estrategias diversas en su 

diseño, fomentando múltiples modos de comprensión en los sujetos. Esto implica que la 
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evaluación de los aprendizajes no tiene que transformarse en una serie de mecanismos 

rígidos,  tendientes  a  lograr  un  rendimiento  convergente  y  uniforme  para  todos  los 

alumnos a partir de una intencionalidad meramente clasificatoria y acreditativa.

En  muchos  proyectos  de  educación  a  distancia  y  virtuales,  existen  grandes 

contradicciones  relacionadas  con  la  evaluación  educativa.  A  veces  se  utilizan 

determinados  criterios  para  la  selección  y  la  organización  de  los  contenidos  y  las 

actividades de aprendizaje, y otros diferentes para la evaluación. Un porcentaje muy alto 

de cursos ofrecidos por Internet emplean únicamente pruebas objetivas estructuradas de 

base conductista para evaluar los aprendizajes de los alumnos, lo cual genera varios 

problemas: la emisión de respuestas por azar, la sobresimplificación de los contenidos, y 

la pobreza conceptual en las contestaciones acotadas que los usuarios realizan a partir 

de escribir algunas palabras, de colocar verdadero o falso, de anotar un dato aislado, o 

de indicar algo con un signo. Creemos que este tipo de pruebas estandarizadas que no 

posibilitan obtener información valiosa acerca de los procesos de comprensión de los 

alumnos que estudian en entornos virtuales, se utilizan por varios motivos. En primer 

lugar, son fáciles de incorporar desde los sistemas informáticos, pues no requieren de 

mayores  complicaciones  en  el  diseño  de  los  softwares  producidos  por  analistas 

programadores. En segundo lugar, son fáciles de corregir, ya que no precisan de una 

elaboración pormenorizada de criterios  de evaluación.  En tercer  lugar,  implican una 

concepción de automatización y de velocidad por la cual se homologan los tiempos de 

las máquinas a los tiempos humanos. 

La idea que subyace es que las computadoras imponen sus propios ritmos en la 

mentes  de  los  sujetos,  quienes  a  partir  del  estudio  realizado en ambientes  virtuales 

informáticos  podrán  realizar  tareas  de  aprendizaje  y  de  enseñanza  con  rapidez  y 

precisión. Un hecho que nos ha llamado la atención, es que existen cursos ofrecidos por 

Internet que otorgan ponderaciones a los usuarios que más rápidamente resuelven los 

items de las pruebas presentadas. Entendemos que esta analogía establecida entre los 

tiempos de la informática y los del aprendizaje de las personas que encontramos en las 

propuestas de evaluación de muchos soportes web, resulta altamente perjudicial para la 

construcción  del  conocimiento,  pues  desconoce  la  complejidad  del  pensamiento 

humano,  el  cual  se  desarrolla  a  partir  de  procesos  lentos,  recursivos  y  esforzados. 
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Además, la evaluación debe constituir una instancia que posibilite la autorregulación de 

los procesos cognitivos de los alumnos, como así también una herramienta que brinde 

información  relevante  a  quienes  enseñan  acerca  de  estos  procesos,  por  lo  cual  los 

docentes  tenemos  que  desterrar  los  exámenes  basados  en  procedimientos  que 

promueven  la  repetición  aleatoria  de  datos  desde  la  fragmentación  y 

descontextualización de la información. 

Otra cuestión a considerar, es el excesivo énfasis puesto en aspectos técnicos 

propios del software cuando se diseñan instrumentos de evaluación para el aprendizaje 

virtual.  El  análisis  sistemático acerca de las posibilidades que generan determinadas 

interfaces para el estudio en entornos informáticos, constituye una práctica necesaria 

para el desarrollo de este tipo de propuestas, pero no tenemos que sobredimensionarlo. 

Los  diseños  tecnológicos  cambian  rápidamente,  y  lo  que  en  este  momento  es  de 

avanzada, en poco tiempo dejará de serlo. Por este motivo, como plantea Gary Brown 

(2002) la evaluación de las nuevas tecnologías, incluso la evaluación técnica, requiere 

de algo más que una conceptualización que se adapte a la naturaleza transitoria de unas 

tecnologías que cambian con más frecuencia con que muchos de nosotros cambiamos el 

aceite del auto. Esto significa que, más que centrarnos en las ventajas de cierta interfaz 

recientemente elaborada, los docentes tenemos que preocuparnos por analizar con más 

profundidad los procesos del pensamiento de las personas cuando aprenden inmersas en 

ambientes tecnológicos.

 El desafío educativo no consiste entonces en evaluar sólo las respuestas de los 

alumnos ante determinados estímulos que generan ciertos programas informáticos, sino 

los  niveles  de  comprensión  que  logran  a  partir  de  la  utilización  activa  de  los 

conocimientos.  En  relación  a  esto,  también  es  preciso  señalar  que  existen  posturas 

exacerbadas  con  respecto  a  los  alcances  y  posibilidades  que  otorgan  las  nuevas 

tecnologías para el aprendizaje. Un ejemplo de ello son las afirmaciones que realizan 

Brahler,  Peterson  y  Johnson  (1999)1 quienes  explican  que  en  las  propuestas  de 

enseñanza asistida por computadoras, el tiempo de desarrollo aumenta en la medida en 

que  los  objetivos  educativos  de  los  materiales  ascienden  según  la  taxonomía  del 

aprendizaje  acuñada  por  Benjamin  Bloom.  Esta  concepción  es  errónea,  además  de 

1 Brahler J.,  Peterson N. y Johnson E.  (1999) “Developing On-line Learning Material for Higher Education. An 
Overview for Current Issues”, en: http://ifets.gmd.de/periodical/vol_2_99/jayne_brahler.html
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tecnófila, pues presupone que la calidad de los aprendizajes se relaciona directamente 

con la sofisticación y complejidad de los medios tecnológicos empleados. Desde este 

enfoque,  el  estudio  a  través  de  los  libros  sólo  generaría  aprendizajes  de  un  nivel 

taxonómico elemental en los sujetos, considerando que los libros no son tecnologías 

complejas. Este isomorfismo entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la mente 

humana,  aparece  con  bastante   frecuencia  en  los  diseños  de  softwares  educativos, 

trasladándose también a los instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  

Algunas de las tergiversaciones suscitadas a partir  de la oficialización de los 

exámenes como mecanismos de control y de selección social de la modernidad, han 

sido la priorización de los aspectos técnicos y el énfasis puesto en el rendimiento de los 

alumnos,  descartándose  tanto  el  análisis  de problemáticas  sociales  como también  la 

reflexión crítica acerca de los propios métodos de enseñanza (A. Díaz Barriga, 1994). 

Desde  estos  enfoques  tecnocráticos,  la  evaluación  se  trasforma  en  una  práctica 

acreditativa y descontextualizada en la cual no resulta claro el sentido pedagógico que 

tiene la misma. 

Por  su  parte,  Alicia  Camilloni  (1995)  nos  explica  que  en  situaciones  de 

enseñanza con respuestas demoradas basadas en otro tipo de interactividad -como lo son 

las propuestas de educación a distancia y virtual- es fundamental diferenciar las distintas 

clases  de  errores  que  pueden cometer  los  alumnos,  pues  algunos  pueden deberse  a 

problemas de categorización conceptual,  a la utilización inadecuada de algoritmos o 

heurísticos,  a  la  confusión  en  la  comprensión  de  las  consignas,  a  invenciones  o 

distorsiones elaboradas a partir de los propios esquemas cognitivos. 

Estas disquisiciones nos advierten acerca de la importancia que tiene establecer 

criterios y pensar estrategias que posibiliten valorar los modos en que nuestros alumnos 

han  llegado  a  construir  sus  conocimientos,  e  informar  claramente  a  los  estudiantes 

acerca del por qué y el para qué de estos criterios. Sin embargo, raramente encontramos 

que las evaluaciones de cursos en la red aborden estos aspectos. En muchos diseños de 

educación virtual, las evaluaciones se basan en exámenes que solicitan respuestas acerca 

de qué piensan los alumnos en lugar de cómo piensan (G. Brown, 2002). Esto implica 

que interesa sólo verificar si se han memorizado ciertos datos acerca de determinados 

campos de la información, pero no existe preocupación por saber cuáles han sido los 
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modos en que los sujetos se apropiaron de esos conocimientos, qué errores rutinarios o 

inteligentes cometieron, qué relación puede haber entre estos errores y las características 

epistemológicas  de  las  disciplinas,  o  las  dificultades  de  la  propuesta  didáctica 

presentada.

El portafolios como estrategia de evaluación en educación a distancia / virtual

En el medio académico cuando se discute sobre la evaluación, muchos son los 

instrumentos  y  técnicas  mencionados.  Lo  más  relevante  sobre  la  elección  de  los 

mismos, reposa sobre la finalidad o propósito del instrumento evaluativo elegido, pues 

se puede pretender que el estudiante repita y memorice; o la evaluación puede potenciar 

la  reflexión,  la   resolución  de  problemas  y  la  socialización  de  conocimientos 

aprendidos. 

Sin embargo, hallar un sistema de seguimiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje,  así  como  también  de  validación  de  los  mismos  requiere  modificar 

estrategias que habían sido pensadas sólo para la enseñanza presencial. Lo cierto es que 

en la actualidad tanto la educación virtual como la educación a distancia demandan de la 

evaluación criterios que deberían considerar al menos los siguientes aspectos: 

• La diversidad del alumnado.

• La masificación de las instituciones universitarias.

• La flexibilización de los espacios y de los tiempos de estudio.

• La presencia de experiencias significativas para los estudiantes que les posibilite 

el desarrollo de mayores grados de autonomía.

• La atención a las nuevas exigencias en los perfiles profesionales.

• Los  nuevos  contextos  dominados  por  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 

Comunicación y la Información.

• Los nuevos roles del docente y de los alumnos.

• Profundizar en las competencias individuales de cada persona, especialmente en 

la de aprender a aprender.

En este contexto el portafolio se presenta como una herramienta evaluativa de 
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singular  valor.  El  Modelo  de  Evaluación  por  Portafolios  surge  en  Estados  Unidos 

durante la década del noventa, como una propuesta que pretende constituirse en una 

herramienta válida para hacer nuevos diagnósticos en el aprendizaje de los sujetos, con 

características  totalmente  diferentes  a  la  evaluación  tradicional.  Este  modelo  de 

Evaluación  se  propone  respetar  la  totalidad  de  los  procesos  de  aprendizaje  de  los 

alumnos, sin realizar en los mismos cortes arbitrarios ni extemporáneos. 

Veamos  las  siguientes  definiciones,  que  ponen  de  manifiesto  algunos  de  sus 
rasgos particulares:

 “Un portafolio es una colección intencional de trabajos del estudiante que  
da cuenta de la  historia de los  esfuerzos,  del  progreso o los  logros  del  
estudiante  en  un  área  determinada.  Esta  colección  debe  incluir  la  
participación del estudiante en la selección del contenido del portafolio; las  
pautas para la selección; los criterios para juzgar su mérito y evidencias de  
la reflexión del estudiante acerca de su trabajo. (Arter y Spandel, 1992: 36)

“Un portafolio es una colección de trabajos fechados de los estudiantes,  
que muestran sus esfuerzos individuales o grupales en una o más áreas de  
la tarea escolar. Los alumnos y los maestros son participantes activos en la  
selección del contenido de la carpeta y en la identificación y aplicación de  
criterios para juzgar sus méritos” (Martinello y Cook, 2000, 285).

Como se desprende de las definiciones presentadas, el portafolio se centra en la 

apropiación genuina de conocimientos  que cada estudiante  realiza durante  un cierto 

período, a partir de la producción de materiales diversos que fue elaborando en forma 

personal o grupal con el apoyo pedagógico del profesor. Le  permite a los profesores 

considerar el trabajo de los estudiantes de forma procesual, superando la visión de las 

pruebas  escritas;  e  integrando  en  el  contexto  de  enseñanza  una  actividad  compleja 

basada en elementos del aprendizaje que pueden resultar significativos. 

Cabe  aclarar  que  el  portafolio  no  es  un  sustituto  de  otros  instrumentos  de 

evaluación,  en  un  contexto  de  evaluación  formativa2,  este  no  podría  ser  el  único 

elemento de evaluación. Dependiendo de la situación y de la forma en que se utiliza, 

2 “A lo largo de los años se han propuesto una variedad de definiciones del término “evaluación formativa”. En su 
reseña, Black y Wiliam definieron la evaluación formativa como “aquella que abarca todas las actividades llevadas 
a  cabo  por  los  docentes,  y/o  por  sus  estudiantes,  las  cuales  proveen  información  para  ser  usada  como 
retroalimentación para modificar las actividades de enseñanza y de aprendizaje en las que están involucrados”  
(1998ª: 7)” En:  Una síntesis integradora de la investigación e implicancias para una nueva teoría de la evaluación 
formativa* Dylan Wiliam, Archivos en Ciencias de la Educación, 2009 (4ª época). 3. UNLP. 
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otro tipo de propuestas evaluativas de los aprendizajes también pueden ser incluidas en 

un portafolio.

En este sentido, es importante puntualizar algunas de las características del 

portafolio en el marco de la educación a distancia y virtual:

a) Posibilita  la  individualización  del  trabajo pedagógico,  en el  mismo se puede 

coleccionar  los  trabajos  y  actividades  producidos  por  los  alumnos, 

adecuadamente organizados, como una creación única. 

b) Cada alumno en forma personal o a través del trabajo grupal,  puede recoger 

evidencias  de  su  aprendizaje,  con  fundamentación  sobre  el  valor  que  cada 

documento tiene para él. 

c) El portafolio favorece el registro de los alumnos, sus propias impresiones sobre 

su aprendizaje. De esta forma también beneficia las oportunidades de reflexión 

sobre el progreso del estudiante, en relación a su propio proceso de aprendizaje, 

y al mismo tiempo posibilita la introducción de cambios necesarios para guiar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

d) Los estudiantes eligen la forma de presentación-representación. Cada trabajo es 

seleccionado por alguna razón y de modo cuidadoso. Así  la colección puede 

modificarse a lo largo del tiempo; pueden incluirse o quitarse trabajos. 

En lo referente a la organización del portafolio podemos sugerir la importancia 

de  realizar un índice secuencial de los materiales, una presentación que indica qué se 

encontrará en él y cuál es el propósito, o  una justificación en la que los estudiantes 

presenten  su  experiencia.  Por  otra  parte,  los  artículos  elegidos  deben  tener 

intervenciones personales y ser orientados por los profesores, también son interesantes 

las anotaciones y los registros de aula, con el objeto de reflexionar sobre los aprendido 

en cada clase. 

También en el portafolio los estudiantes pueden incluir:

• Un  diario  de  campo:  donde  se  exhiben  objetivos,  reflexiones, 

asociaciones logradas en el curso.
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• Documentos:  como la selección de producciones, y de actividades del 

curso (también trabajos realizados por propia iniciativa)

• Reproducciones: como e-mails significativos sobre su aprendizaje, chats, 

páginas web. 

• La  carpeta  del  proyecto:  también  incluye  los  borradores,  apuntes  de 

clases y otras aportaciones, como fotografías, bibliografías, indicaciones 

de lecturas, glosarios, y videos. 

• Testimonios: Documentos, observaciones, correcciones sobre trabajos de 

alumnos hechos por profesores, tutores, sobre su proceso formativo.

Todo ello puede ser acompañado por un diario de reflexiones sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje,  en el  cual se pueden consignar comentarios y mensajes de 

profesores y compañeros de estudio.

En la formación a distancia y virtual, la aplicación del Modelo de Evaluación 

por Portafolios implica el diseño de una propuesta didáctica basada en la comprensión 

genuina de los conocimientos que privilegie la realización de actividades basadas en 

conocimientos profundos. Se solicitará a los alumnos el plazo de entrega, el soporte que 

se utilizará, y se acordarán con ellos los criterios de evaluación formativa con que se 

efectuarán las devoluciones pedagógicas. 

Una  vez  completado  el  proceso  de  aprendizaje  previsto  por  el  proyecto  de 

formación a distancia y virtual, los alumnos podrán participar en instancias en las cuales 

tendrán que explicar sus producciones y “defender” sus ideas y argumentaciones. En los 

proyectos en línea, estas situaciones se planifican a través de los soportes que ofrece 

Internet.

Por estas razones el portafolio es un instrumento muy valioso, para propiciar una 

construcción propia, e individual del aprendizaje en contexto de educación a distancia o 

virtual.  Abarca  un  doble  proceso,  mediante  un  momento  en  cual  los  alumnos  son 

productores y autores de sus vivencias de aprendizaje, y otro en el que se constituyen en 

lectores de su propia obra, de su práctica y de su situación pedagógica. 
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Palabras finales

Como  mencionamos  al  inicio  de  este  trabajo  se  hace  necesario  rediseñar 

alternativas de evaluación en la educación a distancia o virtual, que profundicen en la 

valoración  de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  no  es  otra  cosa  que  introducir 

estrategias evaluativas que atiendan los aprendizajes de calidad, dando oportunidad a 

que sea el  alumno quien realmente construya su aprendizaje en base a  experiencias 

significativas  que  le  aporten  la  oportunidad  para  enfrentar  satisfactoriamente  las 

dificultades.

Para este  fin la utilización del portafolio  como una alternativa de evaluación 

potencia  una nueva  forma  de participación:  “La participación  activa  permite  a  los  

estudiantes asumir la responsabilidad de la evaluación.  Sin embargo, no se lo deja  

librado  a  su  propio  albedrío,  ya  que  se  lo  ayuda  a  construir  un  camino 

responsablemente, favoreciendo la adquisición de información relevante respecto de las  

realizaciones personales.  Implica,  también,  no adjudicarse por parte del docente  el  

“derecho”  a  la  evaluación,  sino  en  un  clima  de  mutuo  respeto,  ayudar  a  la  

construcción del conocimiento evaluativo. (Litwin 2005: 29).

Sin dudas cambiar la cultura evaluativa es un proceso, largo, lento y colectivo. 

Aunque  consideramos  que  adoptar  la  utilización  del  portafolio  puede  brindar 

experiencias evaluativas satisfactorias porque: 

• Permite  abordar  temas  integradores,  desde  un  trabajo  pedagógico  más 

interesante tanto para profesores como alumnos.

• Las decisiones sobre el proceso evaluativo son tomadas por docentes y alumnos.

• El proceso de evaluación que propone el portafolio es altamente colaborativo, 

además  de  desarrollar  la  reflexión  individual,  donde  los  estudiantes  pueden 

construir y reconstruir su propio proceso de aprendizaje. 

• Posibilita evaluar las capacidades del pensamiento crítico, articular y solucionar 

problemas  complejos,  trabajar  colaborativamente,  investigar,  y  desarrollar 

proyectos.
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Para finalizar podemos mencionar que la utilización del portafolio nos permite 

ampliar  la  mirada  sobre  la  evaluación,  otro  registro  sobre  los  aprendizajes  y 

dificultades,  además  de  pensar  otras  formas  posibles  sobre la  evaluación desde una 

perspectiva diferente de una evaluación menos punitiva. 
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