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1.-Introducción. 
 
El primer punto de este guión únicamente tiene por objetivo presentar la 
herramienta con la que realizará sus prácticas. Se considera muy importante la 
utilización de una aplicación online que permita tener en la red todas las 
experiencias del profesorado y del alumnado. Después de diversas 
investigaciones se consideró la plataforma Blogger como la más adecuada  
 
Blogger es un servicio creado por Payra Labs para crear y publicar una 
bitácora en línea. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar 
programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el alojamiento de las 
bitácoras su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique 
(FTP o SFTP) 
 
2.- Publicación de una entrada en Blogger 
 
El primer concepto que debe tener claro el alumnado es la creación de una 
entrada en su blog, para ello se muestra la figura 1. 
 

 
Figura 1: Entorno de publicación de una entrada. 

 
Para publicar una entrada, el alumno debe darle un título, después selecciona 
la pestaña de redactar para finalmente escribir lo que desee comunicar. Una 
vez terminado existen las etiquetas que son las palabras clave que permitirán 
encontrar el post dentro del blog. Con las etiquetas y el documento finalizado 
solo queda realizar una vista previa. Si todo esta conforme se le dará a la 
pestaña publicar entrada y el post quedará reflejado en el blog. 
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3.-Realización y moderación de comentarios. 
 
Tras realizar una entrada en el blog, cualquier usuario podrá realizar un 
comentario sobre el contenido. Para ello y justo debajo del post existe la opción 
comentario que presenta la siguiente forma. 
 

 
Figura 2: Entorno de publicación de un comentario. 

 
Según la figura 2, debajo del texto Publica un comentario, el usuario podrá 
realizar la apreciación que considere necesaria. Se puede elegir el perfil con el 
que se comentará. Para el caso de una cuenta de Gmail se elegirá el nombre 
(google). Una vez seleccionadas todas estas opciones simplemente pulsando 
la opción publicar, el comentario aparecerá debajo de nuestro post. 
 
Como administradores del blog existe la posibilidad de moderar los 
comentarios. Para ello se debe seleccionar la opción Configuración y dentro 
la de Comentarios. Entre las distintas funcionalidades que existen destacan: 
 
Ocultar o mostrar comentarios 
Persona que puede realizar comentarios: Cualquiera, usuarios registrados, 
Usuarios Google o solo usuarios de este blog. 
Ubicación de los comentarios: Lugar donde situar los comentarios en página 
completa, ventana emergente o debajo del post 
Enlaces de entrada: Permite ver enlaces a tus post realizados desde otros 
lugares. 
Formato de la fecha y hora de los comentarios. 
Moderación de los comentarios. Revisa los comentarios antes de que se 
publiquen. Aparecerá un enlace en el tablero de administrador cuando exista 
un comentario que revisar. Por tanto la opción de Si tiene que estar activada. 
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Mostrar la verificación de palabras para los comentarios. Esto implica que 
las personas que dejen comentarios en el bloc tienen que verificar las palabras, 
de esta forma se podrán reducir los comentarios spam. Los autores del blog no 
verán la verificación de las palabras en los comentarios. 
Mostrar las imágenes de perfil en los comentarios. 
Correo electrónico para la notificación de los comentarios. En el correo 
que se indique el administrador recibirá los comentarios sobre los post. 
 
4.-Autores y lectores de un blog. 
 
El objetivo de este apartado es que el alumno pueda seleccionar quienes serán 
las personas que escribirán en el blog y quienes sus lectores. Un autor se 
añade pinchando en la opción añadir autor para ello en el recuadro que pone 
Invitar personas a escribir en el blog, se debe introducir la lista de correos 
electrónicos y seleccionar la opción invitar. Así el los autores seleccionados 
recibirán un enlace que deberán activar desde su cuenta de correo para poder 
participar en el entorno bloggero. 
 

 
Figura 3: Permisos de escritura en un blog 

 
Por otro lado y en la parte inferior que pone Lectores del Blog, se puede 
escoger si se quiere que sea leído por todos, solo por las personas que 
seleccionadas o por los autores del blog. Para la aplicación de un aula es 
interesante que sea leído por todos. 
 
5.-Diseño del Blog y los Gadget. 
 
Este apartado es uno de los más importantes ya que permite al alumno realizar 
el diseño del blog con el que va a trabajar. Como se puede observar en la 
figura 4 todos los elementos podrán ser arrastrados y situados en el lugar que 
el diseñador considere mas oportuno. 
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Figura 4: Entorno de diseño de un blog. 

 
A partir de la figura 4 se puede profundizar en las diversas partes de diseño 
que tiene un blog. Este aspecto esta condicionado a la plantilla que seleccione 
el usuario. Las partes mas importantes son las siguientes: 
 
Encabezado: El alumno puede escoger el título del blog, una breve descripción 
y una imagen que lo defina. 
Icono Web: Existe la posibilidad de que el alumno tenga un logo propio y lo 
pueda subir para personalizar su blog. 
Mensajes del blog: En ella se puede determinar entre otros aspectos el 
número de mensajes que aparecen en la página principal, las etiquetas, las 
redes sociales donde se puede publicar el post etc. 
NavBar: Permite escoger la barra de navegación más adecuada a los gustos 
del usuario 
Añadir un Gadget: Hace posible introducir todos los recursos extra y utilidades 
en nuestro entorno. 
 
Después de analizar cuales son las diversas opciones de diseño que presenta 
Blogger. El alumno deberá familiarizarse con los gadgets y como se pueden 
implementar. Un Gadget es una aplicación informática pre-programada que 
permite al usuario aumentar las posibilidades del blog. Para ello y según la 
figura el usuario deberá seleccionar la opción añadir Gadget y le aparecerá el 
desplegable inferior. Entre las aplicaciones mas utilizadas destacan: 
 
Seguimiento por correo electrónico. Facilita a los lectores el seguimiento del 
blog por correo electrónico 
Entradas populares. Muestra una lista de las entradas más populares del 
blog. 
HTML/JavaScript. Es uno de los más útiles ya que permite incorporar 
aplicaciones informáticas de Internet como por ejemplo los botones de Twitter y 
Facebook. 
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Buscador. Permite al usuario realizar una búsqueda en el blog. 
Encuesta. Puedes conocer la opinión de lo visitantes del blog. 
Lista de enlaces. Permite una recopilación de los enlaces, blogs o webs 
prefereidas 
Etiquetas. Muestra las etiquetas de comentarios de los mensajes del blog. 
 
A modo de resumen se muestra la siguiente figura 5: 
 

 
Figura 5: Creación de un Gadget 

 
6.-Introducción  de elementos multimedia en Blogger. 

 
El objetivo de este punto es poder ilustrar al alumno en los pasos que debe 
seguir para la introducción de videos, presentaciones power point u otros 
elementos dentro del entorno de Blogger.   
 
En lo referente a los videos una vez el alumno tiene seleccionado el video que 
quiere introducir, pulsará el botón derecho y dentro del desplegable 
seleccionará la opción Copiar Código de inserción.  El usuario no observará 
ningún efecto visual. Con este objetivo se muestra la figura 6. 
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Figura 6: Entorno de youtube. 

 
Una vez el usuario ha copiado el código, como se explico previamente debe 
pinchar en la opción Nueva Entrada y con el botón derecho sobre la opción 
Edición HTML copiará el código seleccionado del video. 
 

 
Figura 7: Entorno para publicación del código de youtube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Existe la posibilidad de introducir presentaciones de Power Point en nuestro 
blog. Para ello el alumno podrá recurrir a la fuente de recursos llamada 
Slideshare. La forma de proceder es muy similar a la de los videos y según la 
figura en este caso pinchará la opción Embebed y seleccionara el código que 
aparece en Copy and Paste this code into your blog or Website. 
 

 
Figura 8: Entorno de Slideshare y código HTML 

 
 
7.-Elementos que debe contener el blog de la asignatura. 
 
A lo largo de todo este curso el alumno debe crear un blog/portafolio donde se 
deben recoger todos los aspectos más importantes de la asignatura. El blog 
tendrá una parte práctica y una parte teórica. La parte teórica hará referencia a 
todo lo explicado por el profesor en clase, mientras que la parte práctica 
recogerá todo lo realizado en la clase de informática. A modo de resumen 
indicamos los elementos más importantes que debe tener el blog. 
 

1. En la zona central del blog deben estar las entradas mientras que en las 
zonas laterales estarán tanto los enlaces así como los gadgets que el 
alumno considere necesarios. La lista de enlaces que se añadan debe 
tener mínimo 5 enlaces 

2. Es necesario introducir una nube de etiquetas de forma que queden 
agrupadas tanto la parte teórica como la parte práctica. Aquello extra 
que aporte el alumno lo podrá poner o en la misma entrada o en una 
nueva entrada que tendrá la etiqueta Ampliación del tema. 

3. Para facilitar la búsqueda de los materiales se hace necesaria la 
presencia de un buscador. 

4. Las presentaciones realizadas por el autor del blog deben 
introducirse y realizarse con Google Docs. 
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