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Hoy en dia los blogs están en alza , muchas personas quieren tener su espacio en Internet para publicar sus opiniones, sus experiencias , etc , y la forma
más
sencilla y fácil es con un Blog
, o también llamado Weblog
Este tutorial va a mostrar cómo crear un weblog (blog)
con Blogger , la herramienta
gratuita de Google para crear blogs , que además , no necesita nada mas que seguir unos cuantos pasos por
nuestro navegador, y ya tendremos nuestro blog listo , sin bajarnos nada al disco duro
Además, podemos tener muchas opciones para personalizarlo a nuestro gusto , que otros usuarios comenten
nuestros posts , poner imágenes , etc
El tutorial está dividido en 3 capítulos: Crear un blog , Publicar nuestro mensaje, y Configuración del blog
1º Crear nuestro blog en blogger

Puntos de interés especial:

 Crear una pagina Web o blog
 Cambiar la apariencia

Lo primero que vamos a hacer es ir
a www.blogger.com y pincharemos
sobre el botón que pone Create
your blog now:

 Crear videos en Movie Maker
 Subir videos en Youtube
 Publicar tus videos en blogger
 Publicar documentos a través
de hipervínculos con geocities

Vemos cómo se ha abierto esta ventana
En choose a user name , vamos a poner un nombre de usuario para identificarnos en Blogger , esto no tiene nada que ver con el futuro Blog que vamos a crear
En Display Name pondremos nuestro nick o nombre que se vea cuando publiquemos un
post por ejemplo
Una vez rellenados los datos, pulsaremos sobre Continue:
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En Blog title pondremos el
título de nuestro blog
En Blog Address (URL)
pondremos su dirección en
internet , que será algo asi
como
http://NOMBREESCOGIDO.
blogspot.com
Las opciones de debajo son
opcionales (valga la redundancia), por si queremos
instalar blogger en un sitio
nuestro , pero en este tutorial vamos a explicar
cómo crearlo en blogger,
ya que es lo más sencillo
En el ejemplo , hemos
puesto de título para el
blog Tutorial Blogger, y en
Blog Address ,
http://tutorialblogger.blogs
pot.com
Una vez rellenado, presionaremos sobre Continue:

Aquí escogeremos la apariencia de
nuestro Blog , como veréis, hay muchos estilos para escoger , presionando sobre el icono de la lupa, veremos un ejemplo para decidirnos
mejor

Las tecnologías de la
comunicación (TIC), se
encargan del estudio,
desarrollo, implementación,
almacenamiento y
distribución de la
información mediante la
utilización de hardware y
software como medio de
sistema informático

Presionamos sobre el que queramos
escoger, y le daremos a Continue:

Este es el mensaje de confirmación de que nuestro
blog ha sido creado con
éxito , pulsaremos sobre
Start posting para comenzar a postear con
Blogger
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2º Publicar nuestro mensaje
Esta es la primera ventana que veremos, es directamente ,para
poner un contenido, podemos no ponerlo ahora, pero si queremos, el proceso es el siguiente
En Title, pondremos el título del post que vayamos a poner
En el resto, podremos el contenido
Para lo demas , podemos ayudarnos de las herramientas estilo Wordpad , o editarlo en html directamente
Para el ejemplo , he puesto de título "Prueba" , y el siguiente
texto en su interior
Una vez decidido lo que vayamos a publicar , presionaremos
sobre Publish Post para publicarlo

Este es el mensaje de confirmación de que nuestro
post ha sido publicado con
éxito , presionando sobre
View Blog, podremos ver
cómo ha quedado:

Las tecnologías de la
información y la comunicación
son una parte de las tecnologías
emergentes que habitualmente
suelen identificarse con las siglas
TIC y que hacen referencia a la
utilización de medios
informáticos para almacenar,
procesar y difundir todo tipo de
información o procesos de
formación educativa

La imagen está puesta pequeña y cortados los
bordes, pero asi veremos de manera fácil como
ha quedado el resultado
En About me, aparece información sobre el
autor del Blog
Previous post, una recopilación de enlaces a
posts anteriores
Archives, es un archivo de posts anteriores,
clasificados por meses

Cualquier usuario, si quiere, puede publicar comentarios en el blog , salvo que
especifiquemos lo contrario en las opciones
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3º Configurar el blog
Este paso es opcional, es solo algunas
reseñas para personalizarlo a nuestro
gusto, o para eliminar el blog
Iremos a la pestaña Settings

1. Asigna como titulo:
Casablanca-Nombre de tu
materia
2. En descripción realiza una
pequeña reseña de los principales
puntos de interés de tu asignatura
.. Algo así como.. “A través de la
informática y la tecnología
conoce un sinfín de posibilidades nuevas de creación e
innovación”

En Title , podemos personalizar el
título de nuestro blog
En Description , una descripción del
blog para quien nos visite.
Las otras opciones no deberíamos
tocarlas preferentemente

Abajo, en Global settings , si presionamos sobre Save Changes, salvaremos los
cambios que hayamos hecho, y si presionamos sobre Drop this Blog, eliminaremos nuestro blog completamente

Preferiblemente no
permitir

3. Pide a dos de tus compañeros su correo electrónico e invítalo a ser miembro de tu blog ..
Adiciona también
albenisc@yahoo.com

A la derecha, si presionamos sobre Comments,
podremos cambiar opciones referentes a los comentarios que puedan hacernos: si presionamos sobre
Anyone, cualquiera podrá poner un comentario

comentarios

Only members , solo los
miembros de nuestro blog
Only Registered users,
solamente los usuarios
registrados en Blogger

Presionando sobre members, podemos invitar a otras personas a hacerse miembros de
nuestro blog, para que puedan publicar posts , nos ayuden en nuestro blog etc, basicamente pulsaremos el boton de Add Team members si queremos añadir a alguien

Version modificada de http://
www.ayuda-internet.net/tutoriales/
manual-blog-blogger/manual-blogblogger.html
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Ponemos arriba su dirección de email,
para poder invitar, hasta a 3 personas
a la vez, y en Message , un mensaje
explicativo que saldrá en el email. una
vez que ellos reciban el email, podrán
unirse como miembros a nuestro blog

Cambiar la plantilla
..Templates .. De tu blog ..
Sigue los pasos que aparecen en la pagina 6, aplicando la plantilla Grungy
La opción de Template
nos permite configurar , si
sabemos algo de html ,
nuestro blog en si , como si
editáramos una página
web, sino sabemos programas en html, podemos
descargar plantillas prediseñadas

2. Cierra sesión y vuelve a
entrar, para comprobar que
luego no vas a tener
problemas

Por ultimo, la próxima vez que queramos publicar algo o manejar nuestro blog , iremos a www.blogger.com y en los botones de la imagen, pondremos nuestro nombre
de usuario y nuestra contraseña, dejando marcada la casilla de Remember me para
no identificarnos cada vez , y presionamos enter
Si perdemos nuestra contraseña, presionaremos sobre el boton Forgot para recuperarla

Su correo electrónico completo
andrearodriguez08@yahoo.es

Contraseña de su
correo

Visita las siguientes paginas web
para ampliar tus conocimientos
http://
www.plantishas.blogspot.com/
http://blogandweb.com/
http://www.blogmundi.com/
plantillas-blogger/
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Cambiar el aspecto de tu blog - Plantillas -

Manual de Movie Maker
http://es.geocities.com/albenisc/
MAKER.doc

Blogger Beta incorpora un sistema de plantillas con el cual puedes hacer tu blog como tu quieres, para esto, te ofrece varias plantillas, te damos varias opciones y este
post como cambiarlas.
La mecánica para cambiarlo es muy fácil.

CODIGO HTML DE UN
VIDEO DE YOUTUBE
<object width="425"
height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v
/4X76JrXblA&rel=1"></param><param
name="wmode" value="transparent"></param><em
bed
src="http://www.youtube.com/v/
4X7-6JrXblA&rel=1" type="application/x-shockwaveflash" wmode="transparent"
width="425"
height="355"></embed></obje
ct>

1. Elige la nueva plantilla que deseas usar. De la pagina de internet http://
www.blogmundi.com/plantillas-blogger/
2. Elige descargar y guárdalo en la PC
3. Ahora ve a tu panel de control y entra a la pestaña de "plantilla" (template) ,
edición HTML y automáticamente te muestra el código de la que usas actualmente,
selecciona examinar, busca el código que descargaste y dale subir, luego te preguntara si quieres guardar los cambios y le das ver blog.

SUBIR VIDEOS A TU BLOG
¿Cómo crear un video?
Visite el siguiente link
http://es.geocities.com/albenisc/MAKER.doc
Publicar un video existente en you tube
1.
2.

Ingresa a www.youtube.com
Selecciona un tema a tratar dentro de tu
asignatura, por ejemplo molécula

3. copie el codigo que aparece en el cuadro embled
“insertar” y peguelo como una nueva entrada en su
blog.. Estando en la pestaña HTML
4. Cambie el tamaño de su video width="225"
height="155"

Bien, esta muy de moda
tener videos en los blogs y
aunque es algo básico
para algunos puede ser de
mucha ayuda para otros
que se inician en esto.
1. Tienes que tener tu video en formato digital
.mpg, .mpeg o .mov

tienes cuenta podrás logearte desde ahí.
4. Una vez logueado, te
solicitara información sobre el video: Título, descripción, tag (palabras
clave), la categoría donde
entra y el idioma.

3. Da click en la parte
"Upload Videos" (Subir
videos)

5. Lo siguiente es subir el
video, para esto da click
en el boton "browse", que
te abrirá una ventana
para selecciones tu video
de entre tus archivos y una
vez seleccionado ve a la
parte de abajo de la página y da click en el botón
"upload video" (subir video).

Si no tienes una cuenta, te
pedirá tus datos para
crear una nueva. Si ya

6. Una vez terminada la
carga del video, automáticamente te dará el codigo para poder publicar tu
video, cópialo y pégalo en
la entra y listo, lo podrás
ver en tu blog!!!

2. Entra a
www.youtube.com
(Existen más web para
subir videos, pero esta es la
más popular y también la
más confiable.
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Publicar un documento en Internet
Cuando realicemos documentos en Word, Excel, Power
Point o cualquier otro formato y queramos compartirlo con los estudiantes debemos subirlo a
internet y crear un hipervínculo desde nuestro
blog .
Para ello utilizaremos Geocities y nuestra cuenta
de correo de yahoo.
Para ello seguimos los siguientes pasos
1.

Ingrese a www.geocities.es

2.

Escriba el nombre de usuario y contraseña
de su correo de yahoo

3.

Selecciona administrador de archivos

4.

Abrir administrador de archivos

5.

Carga fácil

6.

Presione examinar y seleccione el
documento que elaboro y desea
publicar, (El nombre del archivo
debe ser corto y no tener espacios), verifique que al lado derecho le aparezca la Resultado de la
carga “Correcto”

1. En Excel crea un crucigrama
de tu asignatura, utilizando 10
conceptos o nociones
7. vuelva al administrador de
archivos, y seleccione la
opción Ver que aparece al
frente del archivo que subió

2. Copia y pega el crucigrama en
Word, asigna un color de fondo,
imágenes y guárdalo en una
carpeta llamada crucigrama dentro de mis documentos

8. Copie la dirección http
que aparece en el navegador
y péguelo como una nueva
entrada dentro de su blog de
Blogger

3. Publíca el documento de Word
en www.geocities.es, pega el link
en www.blogger.com dentro de
tu pagina web dale el Titulo
crucigrama
4. Pega el crucigrama final en
Paint y guárdalo en formato jpg
5. Selecciona añadir imagen y
publicala

albenisc@yahoo.com
Declaración de Roa (España)
Entre los días 6 y 7 de julio (2006) se ha llevado a cabo en Roa (Provincia de
Burgos, España), el Primer Encuentro de Edublogs, dirigido al profesorado de
distintos niveles educativos interesados en la integración de las TIC en la enseñanza.
Elaborado por:

Ing. Albenis Cortès Rincòn
Ingeniera de Sistemas
Esp. Psicologia Educativa

A manera de conclusión se emitió la llamada Declaración de Roa:
La efectiva incorporación a la Sociedad de la Información y la Comunicación
debe ser un objetivo prioritario para cualquier sistema educativo y para
cualquier país. La institución educativa debe asumir la responsabilidad de
conseguir la alfabetización digital y el acceso de la ciudadanía a las TIC.
Pero la integración de las TIC necesita un impulso mucho más decidido por
parte de toda la comunidad educativa; en consecuencia, el profesorado reunido en Roa realiza la siguiente declaración por la integración de las TIC en
la enseñanza.

Formación Integral Humana
con proyección comunitaria

Www.albenisc.blogspot.com
Www.colegiocasablanca.blogspot.com

1.

La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje y la comunicación de
toda la comunidad educativa, y resulta un objetivo irrenunciable.
2. Es necesaria una política decidida de las administraciones educativas
para que las TIC formen parte del currículum y se integren en él con
competencias definidas.
3. Resulta necesaria la implementación de un sistema de evaluación de los
modelos de integración existentes y los que se puedan poner en marcha.
4. Se debe dotar a todos los centros educativos de medios técnicos suficientes y funcionales. Es prioritario el acceso a internet mediante banda ancha.
5. La dotación de medios debe ir siempre acompañada del personal técnico
especializado. Además, consideramos necesaria la creación de la figura
del animador/a TIC, que promueva el uso de estas tecnologías, y guíe a
quienes se inician.
6. Debe fomentarse el uso y desarrollo del software libre, puesto que está
sirviendo de soporte para las experiencias innovadoras, que resultan económicamente inviables con herramientas comerciales, y porque facilita el
acceso a las TIC.
7. La formación del profesorado requiere un cambio en las TIC como objeto
y como medio de formación e incorpore modelos pedagógicos para su
aplicación el aula.
8. Es necesario incentivar al profesorado comprometido con la innovación,
no solo económicamente.
9. Se debe fomentar la creación de comunidades profesionel modelo, que
incluya a las y redes sociales que permitan la formación entre iguales, la
transmisión de buenas prácticas y el trabajo cooperativo.
Se debe difundir el uso de esquemas abiertos de propiedad intelectual y gestión de derechos de autor que fomenten el trabajo en colaboración y faciliten
el acceso a repositorios de recursos educativos

