LOS BLOGS
Los blogs o bitácoras son un medio de comunicación virtual que, frente a las webs, a las que
complementan, ofrecen la ventaja de la interacción. Se han extendido a una enorme velocidad, hasta el
punto de que hay cientos de millones de blogs en el ciberespacio.
Básicamente un blog es un diario, de ahí el nombre de bitácora en castellano, en el que se
recogen las aportaciones por orden cronológico.
Las bitácoras pueden ser:
• personales, hay miles en la red, es un vehículo de comunicación, con un nombre y una
personalidad autodefinida, que permite a cualquiera lanzar sus pensamientos,
creaciones y preocupaciones al ciberespacio.
http://margallego.lacoctelera.net/
http://www.desdecuba.com/generaciony/
•

temáticas, muy interesantes para el profesorado, basta lanzar un buscador con “blogs
de arte”, “blogs de historia”, etc. para localizar bitácoras de todo el mundo.
http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/
•

plataformas de expresión colectiva en la que todos los miembros tienen acceso a
escribir artículos.
http://benbaso.blogspot.com/

Se puede controlar quién lee y escribe en el blog: puedes crear un espacio privado online para
recopilar noticias, enlaces e ideas y compartirlo con tantos lectores como desees, o reservártelo sólo
para ti.
En todas las entradas cualquier lector, si así lo configuramos, puede introducir sus comentarios
y siempre tendremos la posibilidad de borrar todo lo que no guste.
La bitácora tiene un funcionamiento casi automático, contiene un historial en el que quedan
clasificados por meses todos los artículos enviados, con sus respectivos comentarios, y solo necesita ir
recibiendo información.
Las bitácoras son páginas vivas y dinámicas, que necesitan alimentación, Si no hay
participación, si nadie cuelga mensajes, la bitácora se anquilosa y muere de inanición. Se genera lo que
los analistas sociales, que ya están reflexionando sobre el fenómeno, denominan la soledad del
blogger.
No hacen falta grandes artículos para los que existen otros medios, como las webs o los
posibles enlaces a archivos, de hecho es más operativa con textos breves e imágenes.
Lo importante es crear hábitos, igual que leemos el periódico, la visita periódica a la web o al
blog permite crear una comunidad virtual.

CREAR UN BLOG EN BLOGGER
Es necesario tener una cuenta gmail
https://www.blogger.com/start

A partir de ahí vamos siguiendo los pasos.
1.- Registrarse

2.- Asignar nombre

3.- Elegir una plantilla. El programa ofrece una variedad a seleccionar, si no estamos convencidos
siempre puede cambiarse sin que el contenido del blog se altere.

ORGANIZACIÓN DEL BLOG
Una vez creado debemos organizarlo siguiendo las pestañas superiores:

Configuración : establecer el número de entradas que se podrán ver en pantalla, en función de lo que
pensemos escribir, conviene no poner un número demasiado bajo para evitar tener que recurrir al
historial.MUY IMPORTANTE: SIEMPRE GUARDAR CONFIGURACIÓN
Comentarios: aquí vamos a establecer los criterios como dueños del blog, dependen del uso que
queramos hacer del mismo.
Permisos: muy importante. En añadir autores incluimos los correos todas las personas que pueden
escribir en el blog. Se les manda una invitación que deben aceptar. El coordinador del blog puede
borrar colaboradores en cualquier momento y, si lo desea, conceder a algunos derechos de
coordinación (capacidad de cambiar el diseño, invitar, eliminar artículos o comentarios, etc.).Con
lectores vamos a seleccionar quién puede tener acceso al blog.

Diseño: para organizar la presentación del blog, es muy sencilla y manejable. Los gadgets son
elementos que podemos añadir. Todo es modificable y suprimible. Permite una vista previa (barra
superior derecha), para comprobar como va a quedar. Muy importante, una vez terminado damos a
guardar

Creación de entradas
Para empezar a escribir. Para los que no somos expertos en informática se recomienda utilizar la
opción redactar en vez de la edición HTML.

El formato es el de un procesador de texto que permite escribir directamente o bien pegar algo
previamente escrito en Word. Se pueden subir fotos de un archivo o de Internet, introducir vídeos,
enlazar a webs, etc.
La vista previa permite ver como va quedando. Una vez terminado tenemos la opción de guardar,
quedará como un borrador que podremos continuar posteriormente o publicar para que aparezca en el
blog. Siempre podremos cambiarlo.

MANTENIMIENTO DEL BLOG
Cada vez que queramos trabajar con nuestro blog lo haremos a través de www.blogger.com o desde el
propio blog pulsando la B en rojo que aparece en la parte superior izquierda.

Nos aparecerá el o los blogs a los que tenemos acceso

Para escribir un artículo nuevo entraremos en nueva entrada, si queremos modificar uno ya existente
editar entradas

Pulsando editar podemos modificarlo, para eliminarlo suprimir . Como creadores del blog tenemos
esta opción con todas las entradas, sea quien sea el autor, si somos colaboradores sólo podremos
editar o suprimir las nuestras.

