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Referencias: 
01. Solapa de Entradas 

Permite crear nuevas entradas 

02. Solapa de Configuración 
Para cambiar aspectos generales del Blog 

03. Solapa de Diseño 
Añadir y organizar elementos de la página 

04. Solapa Monetizar 
Permitir y configurar Anuncios pagos en nuestro Blog 

05. Enlace a nuestro Blog 
Muestra el Blog en la ventana actual 

06. Moderación de Comentarios 
Permite configurar cómo mostrará los comentarios 

07. Editar Entradas 
Muestra lista de entradas p/editarlas, borrarlas, etc. 

08. Cuadro de Título 
El título de la entrada que estamos editando 

09. Editor HTML 
Muestra el editor con los códigos HTML de la página 

10. Editor vista diseño 
Vista normal de la edición de entradas 

11. Barra de herramientas 
Herramientas estándar para trabajar en el texto 

12. Ventana de edición 
Espacio para escribir texto, insertar imágenes, etc. 

13. Etiquetas 
Asigna nombre (palabra/s clave) a entrada para agru-
par por temas 

14. Publicar la entrada 
Guarda entrada, la publica en el Blog y sale del editor 

15. Guardar la entrada 
Guarda los cambios sin salir del editor 

CREACIÓN DE UN BLOG EN BLOGGER 
Ingresamos a nuestro navegador de Internet (Internet Explorer, por ejemplo) y en la barra de direcciones 
escribimos: www.blogger.com 
Aparecerá la siguiente ventana, donde seleccionamos “Crear un 
Blog” 
A continuación seguimos los siguientes pasos:  
1. El primero es crear una cuenta de Google donde debemos com-

pletar los siguientes datos: nuestra dirección de correo electró-
nico (que se debe confirmar en el cuadro siguiente), una contra-
seña (también se confirma en el cuadro siguiente), un nombre 
(la firma que aparecerá en nuestras entradas del blog), se debe 
activar la casilla que acepta las condiciones del servicio y luego 
presionar en “Continuar”. 

2. En este paso se le debe asignar un título al Blog, también se 
debe elegir la dirección del Blog (URL), esto es importante, porque la elección de la misma determinará 
que nuestro Blog tenga un nombre fácil de recordar y acceder. Se recomienda que sea descriptivo del 
tema tratado. De cualquier manera, debe tener en cuenta que todos estos datos pueden ser modifica-
dos a posterioridad, como se explicará más adelante.  

3. A continuación debemos elegir la plantilla. Esto significa que deberemos seleccionar un diseño para 
nuestro blog de entre una serie de modelos.   

4. Aquí podemos seleccionar empezar a publicar, para comenzar a cargar contenido a nuestro Blog.  
Es importante tener en cuenta que como administradores tenemos la potestad de hacer cualquier tipo de 
modificación o eliminar objetos del blog, ya que es nuestro espacio de publicación. En un comienzo, no nos 
debemos preocupar en lograr un acabado exacto de lo que queremos hacer. Debemos familiarizarnos con 
las herramientas y sus posibilidades. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer será definitivo. 
  
EDITANDO NUESTRO BLOG 
La próxima vez que entremos a nuestro blog, debemos iniciar la sesión escribiendo en el cuadro superior de 
la ventana anterior “Acceder a través de tu cuenta de Google”. Si se 
encuentra en su PC personal, puede activar la casilla “Recordarme” 
para no tener que escribirlo cada vez.  
Al ingresar al Blog veremos en la ventana nuestro escritorio. Presio-
namos en “Nueva entrada” para iniciar la edición de un texto.  
A continuación mostramos la ventana de edición: 
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INSERTAR UNA IMAGEN EN UNA ENTRADA 
Cuando se inserta una imagen (Botón “Añadir imagen” de la Barra de Herramientas), se abrirá una ventana de 
diálogo en la que Blogger presenta dos opciones: añadir una imagen desde nuestra PC o añadir una imagen 
que se encuentra en otra página Web.  
 

 Para añadir una imagen desde nuestro equipo: 
Se pueden elegir imágenes de nuestra PC con un tamaño máximo de 8 Mb y de los siguientes tipos: JPG, 
GIF, BMP o PNG. Para ello presionamos el botón “Examinar…” y se abrirá el cuadro de diálogo para ele-
gir el archivo en nuestro equipo.  
 

 Para añadir una imagen desde una página Web: 
En nuestro buscador de Internet seleccionamos la opción para buscar Imágenes y escribimos el texto 
de búsqueda. Hacemos clic sobre la imagen que elegimos para publicar y aparecerá una página similar 
a la siguiente:  
 
 
 

Ahora veremos la imagen en una nueva ventana 
del explorador: 

 
 
 
En esta ventana hacemos clic con el botón derecho del 
mouse sobre la barra de direcciones.  
Seleccionamos la opción “copiar” con lo cual tendremos 
la dirección URL de la imagen.  

 
Ahora nos resta volver a nuestra ventana de diálogo para subir imágenes y pre-
sionar con el botón derecho del mouse en el cuadro “URL”. Esto desplegará el 
menú contextual, del cual elegimos la opción “Pegar”. 
Veremos que aparece la misma dirección que estaba en la barra de direcciones 
del Explorador de Internet (figura anterior).  

 
En ambos casos se puede presionar en el enlace “Añadir otra imagen” para incorporar más imágenes. 
Posteriormente podemos definir el tamaño de la imagen y el diseño (alineada a la izquierda del texto, cen-
trada o alineada a la derecha del texto).  
Terminada la selección de las opciones, se presiona en el botón “Subir imagen”. Esperamos el tiempo re-
querido para que la imagen se suba a la plataforma y nos dé la opción “Finalizar”.  
 
 
REALIZAR UN ENLACE A OTRA PÁGINA WEB 
Seleccionamos el objeto que queremos se transforme en un hipervínculo a otra página Web (puede ser una 
imagen o un texto). Por ejemplo:   
Presionamos sobre el botón “Enlace” de la barra de herramientas, y nos aparece el siguiente cuadro de 
diálogo: 

En este caso procedemos igual que lo hicimos con la imagen 
alojada en una página Web.  

Abrimos el Explorador de Internet y buscamos la página que queremos vincular en nuestro enlace. Copia-
mos su dirección desde la barra (ver procedimiento en insertar imagen desde la Web) y luego hacemos clic 
derecho en el cuadro “URL” seleccionando la opción “Pegar”.  
Ahora el texto se verá de la siguiente manera:  
 

Presionar en el enlace “Ver imagen en tamaño completo” 
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INSERTAR UN VIDEO EN UNA ENTRADA 
Para insertar un video desde nuestra PC, ubicamos el cursor en el lugar donde queramos que se visualice el 
video. Presionamos el botón “Añadir vídeo” de la barra de herramientas.  
Se abrirá un cuadro de diálogo donde debemos presionar “Examinar” para seleccionar el archivo que de-
seamos añadir al blog.  
Los formatos de archivo que admite Blogger son: AVI, MPEG, QUICKTIME, REAL y WINDOWS MEDIA, con un 
tamaño máximo de 100 MB.  
Luego elegimos un título para el video y debemos activar la casilla “Acepto los términos y condiciones de subida 

de archivos”. Finalmente presionamos en el botón “Subir Vídeo”. 
 
Insertar un video desde YOUTUBE 
Normalmente los videos no se suben a un blog propio, debido a su peso. Por lo general se alojan en algunos 
de los servicios gratuitos para alojar objetos multimedia. Uno de los más populares en cuanto a videos se 
refiere es YouTube. Para acceder a él, escribimos en la barra de direcciones de nuestro navegador de Inter-
net: www.youtube.com 
Dentro de este sitio buscamos y seleccionamos un video. Cuando el video se comienza a reproducir aparece 
una barra lateral a la derecha de la ventana, con la información del video que se está reproduciendo, su 

dirección y el código necesario para poder incrustar un 
pequeño reproductor de Youtube dentro de nuestro 
Blog.   

Al presionar sobre el código, se cargan algunas opciones 
de personalización como se ve en la figura.  
En ellas se puede elegir algunos aspectos que tienen que 
ver con el reproductor que se mostrará en el blog, tales 
como combinación de colores, tamaño, bordes, etc.  

Es importante recordar que primero se deberán 
configurar estas opciones, debido a que el código para 
insertar cambiará en función de la selección. 
Una vez finalizado, seleccionar el código, copiarlo y 
pegarlo en el área de nuestro Blog, donde queremos 
ubicar el video.  
 

 
MODIFICANDO EL DISEÑO DE NUESTRO BLOG 
Blogger permite modificar varios componentes y elementos de nuestro Blog. Al presionar sobre la solapa 
de diseño, veremos que se pueden modificar los diseños de: Elementos de la página, Fuentes y colores, 
Edición de HTML y la plantilla (el diseño de nuestro Blog).  
 
Elementos de la página 
En este enlace podemos añadir y reorganizar los elementos que visualizamos en nuestra página. Esquemá-
ticamente un blog, en general (dependiendo de la plantilla elegida) se encuentra distribuido de la siguiente 
manera:  

 
 

Barra de Navegación: se pueden elegir distintos diseños de una lista.  

Cabecera: permite cambiar el título del Blog, agregar una imagen y poner 
una breve descripción del mismo.  

Barra lateral: se pueden agregar/quitar elementos y modificar aspectos 
generales de los mismos.  

Entradas del blog: permite configurar cómo aparecen algunos elementos 
que se encuentran en las entradas, tales como el formato de la fecha, la 
hora, la cantidad de comentarios que se visualizarán, etc. NO se pueden 
modificar las entradas aquí, solo algunos aspectos de visualización.  
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Acerca de los Gadgets: 
En informática, un gadget es una pequeña aplicación o programa entre cuyos objetivos están los de dar fácil acceso a 
funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. El término gadget (o widget), también se ha dado a 
una nueva categoría de mini aplicaciones, diseñadas para proveer de información o mejorar una aplicación, o servicios 
de una computadora, o bien cualquier tipo de interacción a través de Internet, por ejemplo una extensión de alguna 
aplicación de negocios, que nos provea información en tiempo real del estatus del negocio u organización. 

En la barra lateral de Blogger podemos agregar una gran cantidad de gadgets que podemos elegir de la 
lista, o bien podemos conseguirlo específicamente en la Web.  
Entre los más utilizados se encuentran: Texto (Añade algunas palabras, un pequeño mensaje de bienvenida), 
Encuesta (permite añadir una encuesta para conocer la opinión de los usuarios), Cuadro de búsqueda (para buscar 

en el blog o en la lista de enlaces), etc. Hay gran variedad de ellos.  
 
Fuentes y colores 
Permite cambiar en forma personalizada los colores de casi todos los objetos (dependiendo de la plantilla 
que tengamos seleccionada) que se encuentran en el Blog (como el color de fondo, del texto, de los 
enlaces, del título del blog, del título de las entradas, etc.) 
También permite cambiar el tipo de fuente de estos elementos.  
  
Seleccionar plantilla nueva  
Permite cambiar la plantilla actual del blog. Cabe destacar que al elegir una nueva, se descartarán los 
cambios que se hayan hecho en "Fuentes y colores", pero se conservarán los elementos que tengamos 
añadidos en la página. 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante destacar que estamos iniciando el camino hacia una nueva oportunidad de comunicación. 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, no debemos pretender lograr un producto final en las pri-
meras sesiones. Podemos modificar, borrar y volver a editar nuestros objetos del blog. Esta posibilidad nos 
deja la libertad de experimentar, publicar y quitar de publicación todo lo que hayamos probado y no res-
ponda a lo que esperábamos obtener.  
Este beneficio nos permite hacer las pruebas y ajustes necesarios para familiarizarnos con las herramientas 
y sus posibilidades de configuración.  
 
Esta pequeña guía le servirá para iniciarse en los primeros pasos de la creación de un Blog. Lejos está de 
pretender ser un manual que abarque todas las posibilidades que ofrece una plataforma de bitácora Web. 
Esperamos que sea el inicio de una nueva forma de comunicación, de un nuevo camino… 
  
 
“La lucha por la igualdad, la inclusión y la distribución equitativa de saberes y bienes culturales, requiere de 
esfuerzos políticos y pedagógicos de gran magnitud. Las TIC pueden ayudarnos a reducir las desigualdades 
presentes si somos capaces de construir un modelo educativo que haga de su utilización una ventaja pe-
dagógica histórica.” Licenciado Daniel Filmus  

Confiamos en que podemos hacerlo 
 

 
 
 
 
 

http://www.blogger.com/rearrange?blogID=546663520441108285&sectionId=sidebar&action=editWidget&widgetType=Text&referrer=directory
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<object width="425" height="344"><param name="movie" val-
ue="http://www.youtube.com/v/PZnQSnN3O5A&hl=en_US&fs=1&color1=0x2b405b&color2=0x6b8ab6"><
/param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" val-
ue="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/PZnQSnN3O5A&hl=en_US&fs=1&color1=0x2b405b&color2=0x6b8ab6" 
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 


