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Blogger

Blogger

¿Por qué un blog?

La sociedad va evolucionando y, consecuentemente, la educación. En el contexto actual, el
acceso a la información está al alcance de un clic para profesores y alumnos, y se convierte en
competencia clave el saber buscar lo que se necesita, filtrar lo publicado en la Red con criterios
de selección y validación, ser capaces de guardar y clasificar esa información para su
reutilización, incorporarle valor añadido propio y publicar también, cuidando las licencias de uso
de los materiales a nuestra disposición y elaborando de manera consciente y reflexiva nuestra
identidad digital ligada a nuestra presencia en la Red.
En este curso, vamos a reflexionar, seleccionar y crear recursos sobre leer, aprender e
investigar en nuestra propia área de conocimiento, que en todas las áreas resulta necesario, y
todas ellas contribuyen al desarrollo tanto la competencia lectora como de la asociada al
tratamiento de la información y la competencia digital del alumnado. Las reflexiones, recursos y
actividades propuestas para los alumnos serán compartidos mediante publicación en un blog
propio, que empezamos a construir con el curso.
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Según Tíscar Lara, "los blogs establecen un canal de comunicación informal entre profesor y
alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la
experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose en
algunos conocimientos previos sobre tecnología digital".
Estas páginas recogen de manera breve la creación y uso educativo de los blogs para el
curso "Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas."

¿Cómo es un blog?
Un blog está dividido en una serie de partes que se exponen a continuación:

La cabecera. Se encuentra en la parte superior del blog y contiene el título del mismo. A
menudo se incluye una breve descripción y/o una imagen que lo represente.
El contenido. Se refiere a la parte donde se incluyen las entradas o los post. En ellos se puede
incorporar texto, vídeos, enlaces, imágenes....
La barra de gadget. Aunque esta barra se sitúa a la derecha del blog, cada uno de los gadget
puede arrastrarse y colocarse en otra zona del blog. Existen diferentes tipos de gadget, como
son las galerías de imágenes, calendarios, datos personales...
El pie de página. El blog termina con esta parte en la que actualmente permite incluir otros
gadget, además de los créditos y/o la autoría del blog en el bloque "Reconocimiento".
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Funciones básicas de Blogger
Para muchos de vosotros es la primera vez que creáis un blog, sin embargo otros ya tenéis uno
propio que vais actualizando. En este tutorial os mostramos cómo crear un blog desde los
primeros pasos, para aquellos que todavía no lo habéis hecho nunca, y presentamos también
algunas posibilidades que ofrece Blogger y que puede que, aunque ya tengáis vuestro blog en
este servicio de Google, no conozcáis y os permita enriquecer vuestro blog y hacerlo más
atractivo.
Vamos paso a paso y sin prisa pero sin pausa. ¡A bloguear se ha dicho!

Crear una cuenta en Gmail
Para poder crear un blog en Blogger, es necesario tener una cuenta en Gmail.
•
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Entramos en Gmail y pulsamos en la esquina derecha de la pantalla el botón Crear
una cuenta nueva.
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•

A continuación, aparecerá un pequeño cuestionario para rellenar con todos los datos
personales.

•

Dado que Google cuenta con una red social (Google+), después de haber rellenado
todos los datos te pedirá que añadas una foto a tu perfil o que continúes con el paso
siguiente.
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•
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o

Si pulsas el botón añadir foto de perfil te pedirá que arrastres una foto hasta la
pantalla principal, que la selecciones desde tu ordenador o, incluso, que la
captures con tu cámara web.

o

Si por el contrario, decides no subir una foto de perfil, pulsa el botón siguiente
"Paso siguiente" y verás el mensaje de bienvenida al correo de Google y el botón
"Ir a Gmail", desde el que podrás acceder a tu nueva cuenta.

¡Enhorabuena! ya tienes creada una nueva cuenta de correo en Gmail.
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Crear un blog en Blogger
A continuación, se mostrarán los pasos a seguir para obtener una cuenta de Blogger.
•

Entramos en Blogger.

•

Si ya dispones de una cuenta accede como siempre, sino en el apartado anterior lo
explicábamos detenidamente.

•

Verás el mensaje de bienvenida del servicio Blogger con varios enlaces en los que
podrás informarte sobre los perfiles de este servicio, los de Google+ y editar tu perfil si
lo deseas.
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•

Si pulsas sobre el botón "Continuar en Blogger", accederás a la ventana en la que
aparecen la lista de lectura de los blogs que sigues y el botón "Nuevo blog" que, como
propiamente indica, es para crear un nuevo blog.

•

Se mostrará un cuadro para introducir el título que queremos darle al blog y otro para la
dirección que deseamos que tenga (siempre seguida de .blogspot.com, a no ser que
compres tu propio dominio). En el caso de que la dirección que elijas ya exista,
aparecerá un mensaje indicándolo y el botón "Crear blog" se mostrará deshabilitado,
por lo que tendrás que decidir otra dirección que sí esté disponible. A continuación
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seleccionaremos la plantilla del blog que deseamos tener. Estos tres elementos (título,
dirección y plantilla) podrás editarlos posteriormente, pero es importante que tengas en
cuenta tus propios criterios en la selección, pues de ellos puede depender el número
de visitas que tu blog reciba.

•

Haz clic en el botón "Crear blog" que se encuentra al final del cuadro.

•

Automáticamente, cuando hayamos pulsado el botón y hayamos rellenado
correctamente los datos, aparecerá un mensaje indicando que se ha creado
correctamente el blog. ¡Voila! tendremos nuestro blog creado. Ahora toca
personalizarlo, ¡Adelante!

•

Al lado se muestran dos opciones, Empezar a publicar e Ignorar, pulsando sobre la
primera se accede al cuadro de texto correspondiente para hacer publicaciones y que
veremos en el siguiente apartado.

Diseño del blog
Antes de empezar a publicar contenido en el blog, debemos diseñarlo a nuestro gusto. Las
decisiones que tomemos en este momento no son irreversibles, podremos modificarlas en
cualquier momento editando las opciones de diseño que nos ofrece Blogger.
¡Empecemos a dar color a nuestro blog!
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Opciones de diseño
Cuando entramos en Blogger y desde allí en nuestro blog, accedemos a la parte de gestión del
mismo. En la columna izquierda de esta parte de gestión tenemos las diferentes opciones de
configuración, entre ellas el diseño del blog.

Cuando pulsamos, automáticamente se muestra el diseño que Blogger establece de forma
predeterminada. Si deseamos cambiarlo, debemos pulsar la opción de Diseñador de plantillas
que aparece en la parte superior derecha.

A través de esta opción podemos seleccionar el formato de nuestro blog entre los diferentes
que ofrece el servicio en cuanto a: plantillas, fondo, ancho y diseño.
•
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Plantillas: Blogger ofrece 7 grupos diferentes de plantillas (las indicadas mediante el
número 1 en la imagen inferior) y otras tantas dentro de cada grupo (indicadas
mediante el número 2 en la imagen). Para ver las plantillas de cada grupo, basta con
pinchar sobre él y debajo se nos mostrarán las disponibles, pinchando ahora sobre
cada una de ellas se nos muestra debajo cómo quedaría nuestro blog con la plantilla
seleccionada, permitiéndonos así una vista previa antes de la elección que, además,
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podremos modificar en cualquier momento. El botón resaltado en la imagen inferior
mediante un círculo nos permite ver los restantes grupos de plantillas. Por último, para
aplicar la plantilla seleccionada a nuestro blog, no olvides pulsar sobre el botón Aplicar
al blog.

•

Fondo: Si no has seleccionado ninguna plantilla o la que has elegido es la Simple del
grupo Sencillo (la que Blogger aplica por defecto), cuando pulses sobre la pestaña
Fondo, únicamente te aparecerá el botón correspondiente a Imagen de fondo.
Pulsando sobre éste se despliega un menú para que selecciones alguna de las
imágenes que Blogger te ofrece categorizadas en diferentes temas o para que subas
una imagen propia guardada en tu ordenador. Si has elegido cualquiera de las otras
plantillas, te aparecerá también una opción para seleccionar la Gama de colores
principal de tu blog, además de algunos Temas sugeridos. Puedes también mantener
los colores de Blogger por defecto, pulsando sobre Utilizar colores y fondo
predeterminados. Una vez más, podrás ir viendo bajo esta ventana de configuración la
visualización previa de tu blog con los diferentes fondos. Cuando hayas decidido el
Fondo, no olvides pulsar en el botón Aplicar al blog.

•

Ajustar ancho: Con esta opción puedes seleccionar el ancho de pantalla que ocupará
tu blog y la barra lateral derecha de éste, arrastrando en cada una de las barras el
puntero, o introduciendo directamente un valor numérico de px. Antes de Aplicar al
blog, comprueba cómo quedará éste en la vista previa que irás viendo debajo de la
ventana de configuración. No tengas miedo de perder los valores predeterminados,
pues siempre puedes volver a ellos pinchando sobre Restablecer ancho a los valores
predeterminados de la plantilla.
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•

Diseño: Al pinchar sobre esta pestaña se muestran los diferentes diseños del cuerpo
del blog, así como los de pie de página del blog. Puedes hacer las combinaciones que
más te gusten y, además, podrás añadir o quitar gadgets a estas plantillas que Blogger
ofrece, a través de la pestaña Diseño de la página de gestión de nuestro blog (la
mostrada en la segunda imagen que hemos presentado en este bloque). Para terminar,
pulsa en Aplicar al blog.

•

Avanzado: Gracias a esta opción puedes personalizar al máximo tu blog, eligiendo el
tipo de fuente, el color de texto y otras características de cada una de las partes y tipos
de texto de nuestro blog. Incluso si tienes conocimientos sobre CSS, puedes incluir tu
propia plantilla de diseño, pinchando sobre la opción Añadir CSS, que aparece al final
de las opciones que se nos permiten modificar. Ya sabes, para terminar debes pinchar
sobre Aplicar al blog y para volver a la configuración por defecto de Blogger, sobre
Borrar cambios avanzados (si has introducido cambios en las diferentes opciones,
deberás borrarlos en cada una de ellas).

Recuerda que todas estas modificaciones son reversibles, puedes editarlas en cualquier
momento, así como volver a la configuración que por defecto ofrece Blogger. Así que no temas
y prueba todas las combinaciones posibles.
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Plantilla del blog
Aunque en el apartado anterior ya hemos explicado cómo podemos acceder y seleccionar las
plantillas que Blogger ofrece, te presentamos ahora también otra forma de hacerlo que,
además, nos permite ver y editar otras opciones. Esta forma es mediante la pestaña Plantilla
de la página principal de gestión del blog.

La página a la que se accede mediante esta plantilla muestra la plantilla actual y su versión en
móvil.

Debajo de la plantilla actual se incluyen la gran variedad de plantillas posibles a elegir, que son
las mismas que se muestran en el apartado de plantillas visto en la pestaña de Diseño del
bloque anterior (al que accedemos si pinchamos en el botón Personalizar), clasificadas también
bajo los mismos temas.
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Pinchando sobre cada una de ellas nos aparece una ventana de previsualización de nuestro
blog con la plantilla elegida. Desde esta misma ventana podemos aplicar la plantilla o acceder
al resto de las plantillas. A ambas opciones podemos acceder también pinchando sobre los
enlaces correspondientes que se incluyen bajo cada una de las plantillas.
Pinchando sobre la rueda que aparece bajo la versión para móviles nos aparece una ventana
en la que podemos elegir mostrar una plantilla para móviles en estos dispositivos o mostrar la
misma plantilla que para los ordenadores. Si pinchamos sobre la pestaña Predeterminada, se
despliega un menú con las diferentes plantillas para móviles que ofrece Blogger. Bajo esta
pestaña se presenta además el código QR que podremos utilizar para acceder al blog si
contamos con una aplicación de lectura de este tipo de códigos. Pinchando en el botón Vista
previa se abre una ventana en la que podemos visualizar cómo se vería el blog en el
dispositivo móvil.
Cuando hayas seleccionado las opciones de tu gusto, no olvides pinchar en el botón Guardar.
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Añadir una lista de blogs
Una de las características más representativas de los blogs es disponer de una o dos columnas
laterales donde se ordenan, de arriba hacia abajo, los distintos gadgets que proporcionan
prestaciones adicionales al blog.

Según Fernando Posada, el término gadget o widget se utiliza para referirse a un pequeño
recuadro que se integra en una página web a modo de mosaico y que se ejecuta como una
mini-aplicación independiente diseñada para enriquecer la información o servicios de esa
página. De esta forma se pueden mostrar datos adicionales en la misma página sin tener que
abandonar esta página. Recientemente en algunas plantillas de Blogger se admite incorporar
gadgets también en el encabezado y en el pie de la página del blog. El mismo autor nos explica
cómo hacerlo:
•

Actualmente, Blogger ha incorporado diversos sitios para poder incrustar gadget en
nuestro blog como se indica en la imagen. Se seleccionará el que se desee.

•

Se abre una nueva ventana Añadir un gadget, en la que se presenta el amplio catálogo
de gadgets con el que cuenta Blogger. En el listado de esta ventana se indica la
funcionalidad de cada uno.
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•

Para añadir un gadget en el lugar de nuestro blog que hemos elegido al pinchar sobre
Añadir un gadget hacemos clic en el botón “+” del gadget que deseemos incorporar.
En la categoría "Lo básico" de esta ventana para añadir gadgets, localiza el gadget
Lista de blogs para mostrar en el blog una lista de enlaces a otros blogs que tú mismo
puedes seleccionar. Haz clic en el botón “+” para añadirlo. Si ya has añadido ese
gadget en lugar de este botón aparecerá el texto: “Ya se ha añadido”.

•

Ahora debes configurar el gadget, indicando como quieres que se muestre la lista en tu
blog (título de la lista, etc, prueba tú mismo las opciones). Clicando en Agregar un blog
a la lista vas añadiendo uno a uno tus enlaces:
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•

Para que se añada el nuevo gadget con la configuración de éste que has elegido,
debes de pulsar sobre "Guardar" en esta ventana y después sobre el botón "Guardar
disposición" que se ofrece en la esquina superior derecha de la página de gestión del
blog:

Publicación en Blogger
Una vez creado y diseñado el blog es hora de crear y publicar ¡tú primera entrada!

Crear una entrada nueva
•

Para comenzar a publicar, clicamos en el botón naranja de edición o en Empezar a
publicar, ambos señalados con flechas en la imagen inferior.

•

A continuación se nos abrirá la ventana con el editor de texto de la nueva entrada que
queremos crear. En la imagen te mostramos enumeradas las distintas partes que
componen esta ventana, para facilitar la explicación de cada una de ellas.
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1. Cuadro de texto para introducir el título de la entrada que queremos publicar. Aunque no es
obligatorio, sí es recomendable incluir un titular que anticipe al lector el tema de la entrada.
2. Con el botón "Redactar" se nos muestra el cuadro de texto en el que podemos redactar
nuestra publicación y las opciones incluidas en el punto 3. Si pulsamos sobre el botón "HTML"
accedemos a la ventana en la que, si conocemos este lenguaje, podemos editar el código
HTML, embeber recursos multimedia de los que conocemos su código, etc. Esta ventana
también ofrece algunas de las opciones propias de la correspondiente a "Redactar", que te
mostramos en la siguiente imagen y que explicaremos en el siguiente punto 3.

3. En esta barra se encuentran las distintas opciones con las que dar formato e incorporar
recursos multimedia a nuestra entrada. A continuación te explicamos la función de cada uno de
los botones:

Con la flecha izquierda deshacemos lo último que hemos hecho y con la derecha rehacemos lo
último que hemos deshecho.

Pulsando sobre este botón se despliega el menú con los diferentes tipos de letra disponibles
(Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia...) para aplicar al texto que seleccionemos
previamente, o al que escribamos después de elegir el tipo de letra correspondiente.

Con este botón podemos decidir entre 5 tamaños diferentes de letra, aplicables también al
texto seleccionado o al que escribamos posteriormente a la elección.

En este menú desplegable podemos seleccionar cuatro estilos predeterminados de texto:
normal, encabezado secundario, subencabezado y encabezado. Puede ser de utilidad para dar
una estructura jerárquica al texto que compone nuestra entrada.

Estos botones tienen exactamente la misma función que en cualquier editor de texto: aplicar
negrita cursiva, subrayado y/o tachado al texto preseleccionado o introducción tras su elección.
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El primer botón corresponde al menú que nos permite seleccionar el color de letra que
queremos dar al texto y el segundo un color de subrayado para el texto.

Este botón facilita la inclusión de un enlace a un sitio web o a una dirección de correo
electrónico. Se puede hacer de dos formas, una es poniendo el cursor en la parte en la que
queremos introducir este enlace y pulsando sobre este botón (se hará visible la url del sitio o la
dirección de correo), y la otra seleccionando la/s palabra/s en la/s que queremos incluir este
enlace y pulsando después el botón (seguirán visibles estas palabras, pero con el formato
típico que indica un enlace: letra y subrayado azul). Al pulsar este botón, aparecerá la siguiente
ventana:

Lo primero que debes hacer en esta ventana es seleccionar si lo que vas a incluir es una
Dirección web o una Dirección de correo electrónico. Al seleccionar cada una de estas
opciones se muestra el cuadro en el que tenemos que introducir (o pegar si previamente lo
hemos copiado) la dirección correspondiente, bajo la pregunta ¿A qué URL debería dirigir este
enlace? o ¿Con qué dirección de correo electrónico deseas establecer este enlace?
Automáticamente, se completará el cuadro Texto para mostrar con las direcciones
correspondientes o las palabras que previamente hayamos seleccionado. También podemos
en este momento incluir en el cuadro de Texto para mostrar la/s palabra/s que queremos
enlazar a la dirección, si no la/s habíamos/s introducido y seleccionado anteriormente en el
texto de la entrada. Por último, si lo deseamos, deberemos marcar las opciones Abrir este
enlace en una ventana nueva y/o Añadir el atributo "rel=nofollo".

Con estos botones podemos incorporar imágenes y/o vídeos a nuestra entrada. Al pulsar en el
primer botón, el de la imagen, se nos ofrecen distintas opciones para introducir la imagen,
siempre en formato JPG, GIF o PNG: subiéndola desde el ordenador, desde el mismo blog,
desde los álbumes Picassa, teléfono (siempre que cuentes con la aplicación de Google+ en él),
cámara web o desde una URL de una web.
El segundo botón, el de vídeo, también nos ofrece distintas opciones para obtener el mismo: se
puede subir desde el propio ordenador, desde YouTube, desde el móvil (también es
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imprescindible contar con la aplicación de Google+ en el móvil) o desde la cámara web del
ordenador.

Este es el botón para introducir un salto de línea, que marcará el punto de la entrada que será
visible siempre (todo lo anterior al salto de línea) y la parte que quedará oculta en una primera
visión (todo lo posterior al salto de línea) y podrá visualizarse pinchando en el texto que se
incluirá en este punto: Más información. Este texto permitirá ver la entrada completa.

La función de estos botones también es la misma que en cualquier editor de texto: el primero
hace referencia a la alineación del texto (izquierda, derecha, centrado o justificado), el segundo
nos permite clasificar distintos párrafos mediante números, y el último hace lo mismo, pero en
vez de números, utiliza círculos para distinguir unos párrafos de otros.

Botón mediante el que se añade una sangría para dar un formato de cita al texto seleccionado
previamente o al introducido tras pulsar este botón.

Seleccionando una parte del texto, o la entrada completa, y pulsando este botón, eliminamos el
formato que previamente le habíamos dado y la parte seleccionada adquirirá el formato por
defecto de Blogger.

Este botón puede ser de gran utilidad antes de publicar la entrada, pues si pulsamos sobre él
aparecerán subrayadas en amarillo las palabras cuya escritura haya sido incorrecta. Así, se
convierte en una buena solución a las erratas.
4. En esta columna derecha encontramos las siguientes opciones de configuración de nuestra
entrada:

Al pulsar en este botón nos aparece un cuadro en el que, separadas por comas, podemos
introducir las palabras clave de nuestra entrada. Las etiquetas facilitan el ajuste de una
búsqueda en el propio blog a ciertos criterios. Si realizamos, por ejemplo, un blog sobre
espacios de lectura de un centro en el que se imparten las etapas de Educación Primaria y
Educación Secundaria, un criterio adecuado de etiquetas podría ser precisamente el de dichas
etapas. No existe un número limitado de etiquetas, por lo que cuantas más se añadan a cada
entrada, mejor clasificación de los artículos conseguiremos.

INTEF 2014

Pág. 20

Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas

Si quisiéramos publicar un artículo en un determinado día y hora, no en el momento en el que
terminemos de escribirlo, este botón nos muestra un calendario para seleccionar el día y la
hora, en tramos de 30 minutos.

Con esta opción se permite modificar la URL de la entrada.

Esta opción nos permite relacionar la entrada con una localización, a partir de Google Maps.
Aunque en un primer momento se tiende a pensar en indicar la localización en la que nos
encontramos, esta opción puede ser útil para marcar un lugar del que se habla en la entrada.
Para ello, al pulsar sobre este botón nos aparece un mapa en el que podemos marcar
directamente la situación, o escribirla en el cuadro de texto superior al mapa.

Para finalizar esta columna, este botón nos ofrece una variedad de alternativas: podemos
permitir o no que las personas comenten el artículo, mostrar o interpretar el HTML y cambiar
cómo queremos crear saltos de página.
5. En esta parte tenemos los botones correspondientes para finalizar la entrada:

Después de terminada la entrada, pulsaremos este botón para publicarla oficialmente en
nuestro blog, aunque hayamos programado dicha publicación será necesario pulsar este botón.

Si no tenemos tiempo para terminar de escribir la entrada o no estamos seguros de querer
publicarla, podemos guardarla y terminarla y decidir su publicación en otro momento.

Con este botón se nos abre una nueva ventana en el navegador en la que podemos
previsualizar cómo se verá la entrada en el blog una vez que lo publiquemos. Por este motivo,
es recomendable revisar esta vista previa siempre, antes de publicar, y hacer los cambios
oportunos si no nos gusta cómo ha quedado.

Si decidimos salir de este editor, utilizaremos este botón para dirigirnos a la página principal de
nuestro blog de Blogger. Los cambios que hayamos realizado y no hayamos guardado se
perderán si pulsamos sobre este botón, por lo que debe de tenerse cuidado.
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Publicar a través de correo electrónico
Blogger también ofrece la posibilidad de publicar entradas enviando éstas por correo
electrónico. En el siguiente vídeo te mostramos cómo publicar por este medio:

Diferencias entre entrada y página
Nuestro blog podrá presentarse de forma más ordenada gracias a la creación de páginas.
Cada página que creemos será una pestaña estática del blog que facilitará la navegación por el
blog. Es decir, será una publicación fija que no se actualizará, aunque podremos siempre editar
el contenido de cada página. En cambio, la parte principal del blog se actualiza
automáticamente mostrando las últimas entradas que vamos publicando.
Para crear una página pinchamos sobre la pestaña "Páginas" que aparece en el menú
izquierdo de la gestión del blog y después en el botón "Página nueva" o en el enlace "Crear
una página".

Accedemos entonces a una ventana con un cuadro de texto exactamente igual que el
correspondiente a la creación de una entrada, visto en el apartado anterior de este tutorial. El
título que le des a esta página será el nombre de la pestaña que se verá en la página principal
de tu blog y el contenido de esta página será lo que incluyas en el cuadro de texto. En la parte
derecha, al pinchar sobre "Configuración de la página", se despliega un menú en el que
debes elegir las diferentes opciones que se te permiten. Cuando hayas terminado, no olvides
pulsar el botón "Publicar".

Después (aunque también podríamos hacerlo antes), debemos ir la pestaña de "Diseño" del
blog y añadir un gadget en el lugar en el que queramos que se vean nuestras páginas. El
gadget con esta función es precisamente el denominado Páginas y su configuración te permite
seleccionar las páginas que quieres que se vean en el gadget, añadir automáticamente las
páginas que publiques, ordenarlas, etc. Mantén siempre marcada la opción "Página principal",
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pues es la página en la que se van mostrando las diferentes entradas que publicas. Bajo esta
opción aparecen las diferentes páginas que ya has creado (en este caso solo hemos creado
una, cuyo título hemos pixelado en la imagen inferior). Pinchando en el botón "Guardar" habrás
terminado y podrás ver el resultado en tu blog.

A continuación puedes ver el siguiente vídeo en el que también se explica, entre otras cosas,
cómo incluir páginas en el blog.

Comentarios en el blog
Un blog, no es un blog sin los comentarios de personas que te aconsejan, te ayudan o te
agradecen tu entrada. Pueden ser desde personas desconocidas hasta los alumnos de tu
clase. Por eso es la suma de todos. A continuación te proponemos cómo configurar los
comentarios del blog para que no tengamos sorpresas y para crear nuestro propio blog tal y
como queramos. El administrador o autor de un blog debe tener previsto desde un principio
cómo desea gestionar los comentarios de sus lectores. Para ello:
•
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Entramos en la página principal del blog y clicamos en "Configuración" y dentro está,
la opción de "Entradas y comentarios".
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•
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Entradas
En este apartado podemos configurar todo lo referente a las entradas que vamos publicando.
Las opciones que ofrecen son las siguientes:
•

Mostrar un máximo de.... en la página principal: En esta opción podemos cambiar el
número de entradas o de días que queremos que se vean en nuestro blog de forma
predeterminada al entrar en él.

•

Plantilla de las entradas: si deseamos que en todas nuestras entradas aparezca un
texto de forma predeterminada, podemos escribirlo en esta opción pulsando la opción
Añadir. A continuación aparecerá un cuadro de texto para incluirlo.

•

Mostrar imágenes con Lightbox: visor de imágenes predeterminado de Blogger que
muestra todas aquellas que incluimos en nuestras entradas. Si deseamos evitarlo,
simplemente deberemos cambiar a No esa opción.

Comentarios
•

Ubicación de los comentarios: Esta opción permite escribir los comentarios que
deseamos en donde deseemos:

- Debajo de la entrada que hemos publicado.
- En una página nueva completa que aparecerá.
- En una ventana emergente.
- O directamente podemos ocultarlos.

•

¿Quién puede comentar?: Existen cuatro opciones:

- Cualquiera, que podrá comentar cualquier persona que entre en nuestro blog.
- Usuarios registrados con una cuenta de Google o con una identidad Open ID.
- Usuarios con cuenta en Google solamente.
- Sólo miembros del blog.
Dependiendo del blog que diseñes deberás elegir una de ellas.

•

Moderación de comentarios: Existen 3 opciones:

- Siempre: es necesaria la aprobación del administrador. Hasta que no se haga no aparecen
públicamente.
- A veces: esta opción permite administrar los comentarios y publicarlos cuando deseemos.
- Nunca: no es necesario la moderación y se publican automáticamente.
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•

Mostrar verificación de palabras: cuando una persona comente una entrada de tu
blog aparecerá una verificación para evitar que sea SPAM quien lo haya hecho. Si no
lo deseas, puedes quitarlo desplegando la opción No de la barra.

•

Mostrar backlinks: te permiten realizar el seguimiento de otros blogs que han
enlazado tus entradas.

•

Mensaje del formulario de comentarios: Añade un texto al formulario de entrada del
comentario.

Por último, y no por ello menos importante, debemos hacer que todo el mundo pueda acceder
a nuestro blog, pues muchas personas necesitan algún tipo de programa para poder "ver" u
"oír". Para facilitarlo, este blog nos proporciona una serie de pasos a seguir para hacer más
accesible nuestro blog.

Para el curso
Blogger ofrece multitud de posibilidades, explicarlas todas en este tutorial sería inviable. Te
animamos a que investigues personalmente sobre estas opciones y añadas a tu blog las que
consideres de utilidad para tu propio blog. Ya que en este curso trabajamos mucho también en
Pinterest, a continuación os explicamos cómo añadir a tu blog el Widget de esta red social,
además de las características básicas para crear un blog educativo de calidad y algunos
ejemplos.

Widget Pinterest en el blog-copiar de T_pinterest
Como actividad para el curso, debemos incluir el gadget de Pinterest a nuestro blog de
Blogger. Dado que no hay uno específico que se incluya en el menú de gadgets, debemos
aplicar uno que incluya el código HTML. Aunque parezca muy difícil, con los pasos que se
explican a continuación, se conseguirá quedando muy curioso.
•
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Primero debemos seleccionar el tablero en Pinterest que queremos que se muestre en
nuestro blog, para ello vamos al menú principal, el apartado Tus tableros.
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•

Seleccionamos el tablero que deseamos pulsando en el nombre del mismo.

•

Cogemos la URL que aparece en la parte superior del navegador

•

Copiada la URL, nos dirigimos al apartado de Business de Pinterest y seleccionamos la
opción Board Widget y copiamos la URL del tablero seleccionado.
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•

Pulsamos la opción Build it.

•

Aparecerá una vista preliminar del tablero.

•

Copiamos las dos Url de los enlaces que aparecen debajo de la vista preliminar.
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•

Simultáneamente, entramos en nuestro blog. Para ello, primero nos logueamos en
Blogger con nuestro usuario y contraseña.

•

Seleccionamos nuestro blog, y en el menú general clicamos en Diseño.

•

A continuación pulsamos en la parte derecha del diseño del blog, donde aparece
Añadir un gadget.
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•

Aparecerá una nueva ventana con un menú de gadget para incorporar en el blog.
Seleccionamos el que pone HTML/ Javascript haciendo clic en el + (más) que se
encuentra en la parte superior derecha.

•

Copiamos en el cuadro de texto las dos Url del tablero que nos ha creado el apartado
de Business de Pinterest separadas por un Enter. Ponemos un título, por ejemplo
Tablero Pinterest, y damos a Guardar.
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•

Volveremos al menú principal de Blogger. Clicamos en el botón que se encuentra en la
parte superior que pone Ver blog, y ¡voila! aparece nuestro tablero de Pinterest en
nuestro blog.

¿Cómo debe ser un buen blog educativo?
A lo largo del tutorial has aprendido la parte mecánica para crear un blog. Ahora queda por
diseñar la parte didáctica, hacer de tu blog una potente herramienta para el aula. La siguiente
rúbrica puede servirte como guía a la hora de poner en marcha un blog educativo:
Matriz para evaluar blog de aula profesor from Felipe Zayas

Ejemplos de buenos blogs
Blogs de aula
Palabras para ti
Kuentalibros
Proyecto todo en la palabra
El mar es color azul
El que lee, león (o leona)
Plan lector móvil

Blogs de biblioteca

INTEF 2014

Pág. 31

Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas

Librolandia. Club de lectura
Biblioteca del IES Sierra de Mijas (Mijas)
Pinzellades al món. Revista de ilustraciones (Biblioteca pública de Cocentaina)
No sólo libros

Blogs profesionales
Felipe Zayas
Re-paso de lengua, Toni Solano
Conspiración de lectores, Evaristo Romaguera
Tres tizas, blog colaborativo
Bloggeando, blog colaborativo
Actimoliner, Elisa Armas
A pie de aula , Lourdes Domenech
Cuaderno amarillo, Angustias Iglesias
Darle a la lengua , Felipe Zayas
El blog del profesor de lengua , Manuel Guerrero
La mar de poemas, textos, palabras... , Marian
Las letras y las cosas , José Mª González de la Serna
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