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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA



1. PUBLICANDO MATERIALES  EDUCATIVOS , NOTICIAS, 

DESCARGAS, ENLACES Y MÁS 

Cualquier cosa que publiques en tu blog va a ser accesible al instante por tus 

estudiantes. También se puede configurar para determinar quién puede acceder 

a él, a través de contraseñas y medidas de privacidad.



2. FACILITANDO LAS DISCUSIONES EN LÍNEA Y LA 

COLABORACIÓN

Los estudiantes pueden simplemente responder a las entradas del blog y 

discutir los temas a través de comentarios o réplicas a otros participantes.



3. CREANDO UNA PUBLICACIÓN QUE LOS ESTUDIANTES 

PUEDAN EDITAR FÁCILMENTE

Mediante un diseño personalizado, afinado y atractivo para la 

publicación en línea.



4. CONVIRTIÉNDOLO EN BOLETÍN DE NOTICIAS

Es muy simple publicar la información de clase, noticias, eventos y más en un blog, lo único que 

tienen que hacer los estudiantes es suscribirse a las novedades por correo electrónico.



5. PERMITIENDO QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN COMPARTIR 

SUS TRABAJOS Y PENSAMIENTOS

Se pueden crear blogs donde los estudiantes puedan participar en la creación, 

co-gestión, edición si resulta necesario.



6. COMPARTIENDO LOS PLANES DE LECCIONES

Al socializar los planes de lecciones se abre paso para que otros pares revisen las 

propuestas y se fomente la reflexión sobre la eficacia de las clases.



7. INTEGRANDO VÍDEOS, PODCASTS Y OTROS MEDIOS

Con un sólo un par de clics, se puede incrustar videos en línea, 

presentaciones multimedia, presentaciones de diapositivas y más.



8. CREANDO BLOGS PARA ASOCIACIONES, GRUPOS DE 

ESTUDIANTES, EVENTOS, EQUIPOS DEPORTIVOS, O CASI 

CUALQUIER TIPO DE GRUPO DE ALCANCE EDUCATIVO

Un blog puede hacer que resulte fácil de organizar grupos al mantener a 

todos involucrados informados.



9. PARA OBTENER INFORMACIÓN O RECOPILAR 

INFORMACIÓN

Se pueden utilizar los comentarios, o incluso incrustar formulario para 

recoger información, datos de la encuesta, o pedir a alguien que le gustaría 

dar su opinión o ideas.



10. CREANDO UN SITIO WEB COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Es posible utilizar un blog para desarrollar secciones, categorías, micrositios y más alternativas, 

desde luego aplicando niveles de personalización usualmente observados en usuarios expertos.
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