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E-portfolio & Blogger: 
dejando huellas… 

 

¿Cuáles podrán ser las herramientas que nos 
faciliten el armado de nuestro e-portfolio 
(portafolio) de una manera práctica y sencilla? 

Sin dudas que son varias. Aquí haremos 
hincapié en Blogger. 

Pero antes que nada deberíamos entender lo 
que es un Blog  ¿no?   

Comencemos entonces… 

Un Blog es una página web, en la que podemos publicar artículos 
con contenidos específicos sobre temas de nuestro interés. Cada 
publicación se conoce como “post” o “entrada“. 

En los post se pueden agregar imágenes, videos, presentaciones, 
sonidos, y demás recursos que le otorguen un atractivo extra al 
contenido escrito. 

De esta forma podemos ir armando nuestro Blog, con diferentes 
post, dejando registro de nuestro proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Blogger nos facilita esta tarea ya que presenta una interfaz 
agradable y de fácil manejo para los usuarios. 

El diseño de tu blog va a depender del objetivo final del mismo. No 
va a ser lo mismo el diseño de un blog personal o un blog 
educativo. 

Antes que nada hay que pensar un título creativo, que llame la 
atención de tus posibles visitantes y que esté relacionado con el 

http://www.blogger.com/


Mochila Digital – Campus Educativo – Ministerio de Educación de Santa Fe 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Por: Lic. Laura Salinas 

 2 

contenido que posteriormente publicarás ahí. Te va a ayudar a 
atraer gente con tus mismos intereses y vinculados con las 
temáticas expuestas. 

Además los visitantes, podrán dejarte comentarios. Esto permite 
que puedas ver las sugerencias y entablar un diálogo con ellos. 

Blogger te brindará diferentes plantillas para darle un toque 
personal: fondos, colores, tipografía, etc. 

¡¡Todo lo demás sólo dependerá de tu imaginación!! 

3 pasos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza tu cuenta 

 de Gmail 

 

 

https://btemplates.com/
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