
Blog o página web
Infografía didáctica de inscripción.

¡Prepara tu innovación para Innovafest!



¡Hola!

Bienvenido al concurso "INNOVAFEST B10"

En esta infografía encontrarás todos los ítems 
que vas a necesitar para inscribir tu innovación
"Blog y Página Web".

Te deseamos el mejor de los éxitos. 

 

    Url de acceso a la 
    página que desarrollaste

*Aquí deberás dirigirte al espacio indicado en 
la plataforma para  proporcionar el Link o URL 
del sitio web donde se encuentra ubicada tu 
página para poder encontrarte. 

www.agregaTuURL.com

1.



 

    
¿Área del conocimiento y 
temática del blog o página?

 

    
 ¿Tipo de contenidos 
  desarrollados en el blog?

Infografía

Texto

Otro

Videos

Podcast

*Seleccionarás el área de conocimiento entre las 
múltiples opciones.  En temática podrás de manera 
extendida, informar lo que requieras.

*Marcarás con una  “X” los que apliquen.

Área Temática

Ciencias Básicas

Ciencias de la 
Educación

Ciencias de
la Saud

Ingeniería

 Respuesta larga......
 

2.

3.



4. 

    
  ¿En qué plataforma     
 aloja el blog o página?

*Seleccionarás una de las opciones 
 anteriores, de ser otra, escribirás
 brevemente el nombre de la plataforma.

Buscar...

CSS

C++
</>

Bloque 10

Página propia

EdX

Wordpress

Blogger

Otra

5. 

    
    ¿Se realizó el blog o 
    página en compañía de 
     otros coautores?

 *Maria Lopez 

*maril@gmail.com

*Agregarás el  nombre y E-mail de los 
 compañeros que hacen parte del
 desarrollo del proyecto. 



Impacto en el programa

       ¿Número de Publicaciones?

¿Los estudiantes contribuyen
 en la creación del Blog?

Publicaciones    12

*Escribirás el nùmero de publicaciones que 
se han relizado en un Blog o Página Web.

*Responderás “Sí”o “No” en el espacio desig-
nado. Si la respuesta es afirmativa, comparte
con nosotros los nombres y correos de los 
estudiantes.  

*Responderás “Sí”o “No” en el espacio desig-
nado. Si la respuesta es afirmativa, indica 
cómo realizaste la medición.

6.

7.

¿Pudo medir la aceptación de
 los estudiantes con el uso de
 este blog o página web? 

8.

9.

Sí o No / Información
Respuesta larga   

Sí o No / Indique Cómo
Respuesta larga   

¿Desarrolla encuestas de 
satisfacción de uso de su 
estrategia? 

*En este espacio podrás realizar una selección 
entre las opciones que se presentan. Si la respuesta 
es afirmativa, deberás  anexar los archivos  de los 
documentos que correspondan.

Sí No

Agregar Archivos



Si No

¿Cómo mide el impacto 
del blog en sus estudiantes?

*En el espacio designado comparta de forma
concisa método usado para evaluar el impac-
to de la página o blog en sus estudiantes. 

10. 

*Deberá compartir con nostros el enlace URL
de la publicación con mayor interacción en los
tres distintos ámbitos mencionados.  

*Responderá “Sì” o “No” Segùn corresponda.

Indique Cómo
Respuesta larga   

Respuesta larga   

¿Los estudiantes tienen participación 
activa con los blog (comentarios, me 
gustas, compartir)?

11. 

Publicación con más visitas / 
comentarios / compartidas.

12. 

*Deberás seleccionar entre “Sí” y “No”. De ser 
“Sí” la respuesta, comparte con nosotros los 
URL de las distintas plataformas.


