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prácticas estudiantiles.” 
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Para la clase de Prácticas de Alojamiento, los estudiantes tenían como asignación 
final entregar un diario, el cual plasmaba sus experiencias en las diferentes 
unidades que componen el Departamento de Habitaciones.   
 
Para este año, quise darle un giro y hacer que el diario fuera más dinámico, por lo 
que decidí utilizar la plataforma WIX para la creación de un blog. Les presenté la 
idea a los estudiantes como una forma innovadora, práctica e interesante, 
tomando en cuenta que la generación emergente se inclina y muestra más interés 
en las asignaciones que tengan que ver con el uso de la tecnología. 
 
Tanto mi experiencia, como la de los alumnos, fue muy enriquecedora y dinámica 
ya que, por medio de esta herramienta, ellos pusieron a volar su imaginación con 
el diseño de cada blog y personalización del mismo.  WIX también ayudó a la 



 

integración aún más del grupo ya que se daban apoyo mutuo durante la creación 
del blog.   
 
La inserción de WIX también aporta a que los estudiantes lleven un portafolio 
virtual el cual puede ser alimentado durante toda su trayectoria Universitaria 
accediendo al mismo desde cualquier dispositivo móvil y a su vez, pueden 
compartirlo a sus allegados de una manera más fácil.  
 
El uso de portafolios digitales es importante porque al ser de uso público, es decir 
que cualquiera puede acceder al recurso, abre tema de conversación e interacción 
con otros usuarios con intereses afines.  Sirve también para crear une experiencia 
cultural, ya que surge el intercambio de ideas con personas de otras partes del 
mundo y es fácil de acceder y compartir. 
 

 


