ALGUNAS IDEAS SOBRE BLOGGER
¿Qué es Blogger?
Blogger es una herramienta basada en la Web que permite publicar contenido en Internet de
forma instantánea. Es una de las herramientas que se utilizan para crear weblogs o blogs.
Blogger es una de las aplicaciones de google.
Un blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores. Resulta interesante la posibilidad que brindan los blogs
para compartir y comentar el contenido que allí se presenta.

¿Cómo crear un blog?
1. Para crear un blog se debe ingresar en la dirección http://www.blogger.com utilizando el
nombre de usuario y contraseña de Gmail o de Google. Si no se cuenta con una
cuenta de google, se deberá crear una antes.

Iniciar sesión en
Blogger
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2. La siguiente pantalla permite crear un Nuevo Blog:

Clic en el botón

3. A continuación, en una ventana emergente, se pide que se complete el título del nuevo
Blog y se cree una dirección http://www (que será del mismo tipo de formato de cualquier
dirección de página que naveguen). En muchos casos, como se muestra en la primera
imagen, la dirección ya existe y es preciso introducir una diferente.

Indica que la dirección
“blogdepruebas” no está
disponible

Al agregarle “lata56”
muestra que está
disponible
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A continuación hacer
clic en el botón

4. Al hacer clic en el nombre del Blog creado, se accede a la configuración de diferentes
ítems como muestra la siguiente imagen:
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¿Cómo crear una entrada en el blog?
Al hacer clic en

, aparece la siguiente pantalla:

Aquí se escribe el texto de la
nueva entrada. Se pueden insertar
imágenes y videos.

(1)
: permite escribir el texto y utilizar el editor (3)para darle formato,
insertar un enlace, un video, una imagen, etc.
(2)
: es una opción que muestra el lenguaje html (de diseño web); en este
espacio se insertan los códigos para embeber aplicaciones (embed en inglés )
en el blog.

Lo escrito en la imagen: “Aquí se escribe el texto de la nueva entrada. Se
pueden insertar imágenes y videos” se vería de la siguiente forma al hacer
clic en HTML
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Únicamente se trabajará en la pestaña HTML para pegar el código necesario
para embeber alguna aplicación.

(4)Al hacer clic en
, directamente se publica la entrada en el blog.
Siempre es posible volver a editarla aun después de publicada.

(5)

permite ir guardando los cambios.

(6)
sirve para ver cómo queda la entrada antes de publicarla, pero
en la mayoría de las aplicaciones no tienen interactividad.

(7)

permite organizar las entradas.

5

Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Ministerio de Educación de la Nación

¿Cómo configurar la autoría del blog?
Blogger permite configurar la opción para que varias personas sean autores del blog. Esta
opción se utiliza muchas veces para que un grupo de alumnos trabaje en un solo blog.



En la parte principal del panel de control del blog se ve la opción



Allí, se busca en Permisos:
y en la opción Añadir autores, se
escriben las direcciones de correo de los autores separándolos con una coma.



Al finalizar, se hace clic en

/
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