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Portal Educativo, Blog, 
Foros, Chat y otras herramientas de comunicación.

¿Qué es un portal educativo? 

Los portales educativos son lugares o espacios en donde las personas pueden buscar información, publicar artículos, y nos permiten realizar búsquedas de 
datos de manera más rápida y eficaz, con la finalidad de agilizar la búsqueda de la información. Pueden ser utilizados por diferentes personas u organizaciones 
con la finalidad de presentar a la venta algún artículo y/o promocionarlo. 
Algunas características pueden ayudarnos a reconocer un portal frente a otro tipo de páginas Web son: 
Personalización para usuarios finales. 
Organización del escritorio. 
Recursos informativos divididos y organizados.                                                                             
Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios (tracking). 
Acceso a base de datos. 
Localización de gente o cosas importantes. 
 
Ventajas y servicios que ofrecen 
Las ventajas que proporcionan los portales educativos a sus destinatarios (profesores, estudiantes y familias) se derivan de los servicios que ofrecen, y del 
hecho de estar accesibles desde Internet en cualquier momento y lugar. 
Así, los principales servicios que podemos encontrar en un portal educativo son: 
- Proporcionar información de todo tipo a profesores, estudiantes y padres, así como instrumentos para realizar búsquedas en Internet. 
- Noticias 
- Agenda 
- Acceso a radio, televisión, prensa, etc. 
- Diseños curriculares base, programas de las materias y asignaturas. 
- Información sobre recursos educativos: libros, software, videos, etc. 
- Selección comentada de páginas Web de interés educativo. 
- Listado de centros de recursos y bibliotecas 
- Listado de centros de recopilación de la oferta educativa por ciudades. 
- Información concentrada de las ofertas de formación permanente 
- Buscadores de Internet, índices temáticos. 
Facilitar recursos didácticos de todo tipo, gratuitos y utilizables directamente desde Internet, como: 
- Materiales diversos para estudiantes: apuntes, trabajos, exámenes. 
- Diccionario, enciclopedia básica 
- Atlas y mapas de todo el mundo 
- Biografías 
- Manuales 
-Contribuir a la formación del profesorado, mediante informaciones diversas y cursos de actualización de conocimientos. 
- Recopilación de experiencias educativas, buenas prácticas, didáctica. 
- Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las tecnologías en la escuela. 
- Cursos diversos, actividades de aprendizaje on-line 
Asesorar a los profesores. En algunos casos los portales tienen espacios de asesoramiento sobre diversos temas: didáctica, informática, leyes, etc. 
Abrir canales de comunicación (foros, Chat, listas...) entre profesores, estudiantes, instituciones y empresas de todo el mundo. A través de ellos se comparten 
ideas y materiales, se debaten temas, se consultan dudas. 
Proporcionar instrumentos para la comunicación: correo electrónico, Chat, espacios para alojar páginas Web. 
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Sugerencias para su uso 
Aunque los portales educativos ofrecen muchos servicios a profesores, estudiantes y familias, también están llenos de elementos distractores que fácilmente 
pueden hacer que sus visitantes empiecen una navegación sin rumbo fijo que les haga perder mucho tiempo. 
Situados en la perspectiva del usuario, es conveniente que éste conozca los portales educativos a su alcance, compruebe los servicios que puede obtener de 
cada portal, vea cuáles son de su interés y determine el portal que realmente le conviene visitar cuando necesite alguno de estos servicios. 
 Un ejemplo de portal educativo es: 
Nombre:             Aldea educativa 
Enlace: http://www.aldeaeducativa.com/ 
Descripción: Portal educativo venezolano que contiene espacios diversos dedicados a la cultura, la historia, la actualidad, espacios para docentes, zona 
infantil, entre otras. Muchos de sus servicios requieren registro y pagos según planes y tarifas. 
 

¿Qué es un blog? 

Un blog es otra de las herramientas de comunicación digital más utilizadas en la red. En ellos el autor recopila y publica información sobre un tema concreto. 
Existen infinidad de temas y no tienen que ajustarse necesariamente a uno sólo. 
El emisor del mensaje puede dar la opción al receptor de comunicarse con él. Esto puede hacerse a través de un apartado de comentarios o directamente 
por email. También son conocidos en español como bitácora y en inglés como weblog. Es lo más parecido a un diario ya que su contenido se actualiza 
periódicamente y en un orden cronológico. Cada noticia publicada se llama post. 
 
Terminología de Blogs: 
1.- Blogosfera: Se llama así al conjunto de blogs publicados en internet. Los weblogs pueden estar ordenados dentro de la blogosfera. Lo habitual es que el 
orden responda a la temática de cada uno de ellos. Todos estos blogs interconectados pueden entenderse como un fenómeno social. A través de ellos puede 
hacerse un estudio de la sociedad y sus intereses. 
2.- Blogroll: Es la lista de blogs recomendados o enlazados. Esta lista puede estar publicada en un blog o en cualquier otro tipo de página web. Normalmente 
se sitúa en un lateral de la web principal. 
3.- Post: Término inglés que designa cada una de las publicaciones hechas en la bitácora. En español sería "artículo". 

 

 
 

Servidores para blogs: 

Existen numerosos servidores en los que alojar un blog. Los más comunes y utilizados son Wordpress y Blogger. Ambos son gratuitos y ofrecen plantillas para la 

creación de blogs. No necesitan instalar ningún software y no se requieren conocimientos previos para publicar en ellos.  
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¿Qué son los foros? 

Los foros son una herramienta que permite establecer contacto con otros usuarios de internet y generar comunicación sobre tópicos diversos. También 
funcionan como una importante fuente de información a la hora de realizar consultas y buscar asesoramiento de primera mano. 
El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto. Comúnmente, un foro en internet permite que el administrador del sitio defina varios 
foros sobre una sola plataforma que funcionarán como contenedores de las discusiones que comenzarán los usuarios y donde otros podrán responder o 
empezar un nuevo debate. Se puede clasificar a los foros de internet en aquellos que requieren registrarse para participar y aquellos en los que se puede 
aportar de manera anónima. En el primer tipo, los usuarios eligen un nick, al que le asocian una contraseña y, probablemente, una dirección de correo 
electrónico para poder confirmar su deseo de unirse al foro. Los miembros, generalmente, tienen ciertas ventajas como poder personalizar la apariencia del 
foro, sus mensajes y sus perfiles. 

 
 

¿Qué son los chats? 

El término chat es un anglicismo que significa charla. Es uno de los métodos de comunicación digital surgida con las nuevas tecnologías. Consiste en la 
conversación simultánea entre dos o más personas conectadas a la red. 
Los mensajes escritos se publican instantáneamente en la pantalla del ordenador. El receptor tiene acceso a ellos sin ningún tipo de retardo y puede 
contestarlos de igual manera. 
Los chats pueden ser públicos o privados. En los chats públicos todos los usuarios conectados a él pueden participar en la conversación. En un chat privado 
sólo los participantes invitados expresamente pueden hablar. 
Se puede chatear en la red con varios tipos de conexiones. Las más habituales son las conexiones de WebChat o los programas y servidores de mensajería 
instantánea. Las conexiones webchat suelen utilizar el protocolo IRC, que significa Internet Relay Chat. El chat puede realizarse incluyendo vídeo o audio. 
Estas modalidades son conocidas como Videochat o audiochat. 

 
 

¿Qué son los correos electrónicos? 

El correo electrónico o email es un servicio que sirve para enviar y recibir mensajes en forma rápida y segura a través de un canal electrónico o informático. 
En informática, el correo electrónico es un servicio de red que permite que dos o más usuarios se comuniquen entre sí por medio de mensajes que son 
enviados y recibidos a través de una computadora o dispositivo afín. 
El correo electrónico es una de las funcionalidades más utilizadas de Internet, ya que contribuye a comunicaciones veloces, confiables y precisas. 
Un correo electrónico responde a un modelo tipo carta escrita, que contiene remitente, destinatario, asunto, mensaje, y que permite a su vez adjuntar 
archivos como documentos de texto o imágenes. Para enviar un email sólo hace falta una computadora (u otro dispositivo) con conexión a Internet y un 
software como puede ser Outlook Express o Gmail para enviar y recibir los correos. El usuario debe contar con una dirección de correo electrónico y un 
proveedor de correo, que puede ser pago o gratuito y que puede utilizarse como software o directamente en la Web. 
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¿Qué es el documento en línea? 

Es un procesador de texto, hoja de cálculo y presentación de diapositivas, todo en línea, que nos permite crear nuevos documentos, editar los que ya teníamos 
o compartirlos en la red con otros usuarios y trabajar en el, de manera simultánea. 
Nuestros documentos se almacenan en línea, permitiéndonos acceder a ellos desde cualquier PC con conexión a internet, y compartirlos con quienes nosotros 
queramos, permitiendo incluso su edición. 
Soporta gran cantidad de formatos. Con el procesador de texto podremos editar nuestros documentos de Word, Open Office, PDF, documentos de texto... y 
guardarlos con el mismo formato u otros distintos. 

 
 

Anexo: https://prezi.com/p/mvyd2rfqhoxq/portal-educativo-blog-chat-y-otras-herramientas-de-

comunicacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 14/09/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 
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