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Clase 11. Blogger

Internet está formado por páginas web y blogs desde los que podemos obtener toda la
información que queramos.

¿Qué es una página Web?

Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un
documento digital de carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio,
video, texto y sus combinaciones), adaptado a los estándares de la World Wide
Web (WWW) y a la que se puede acceder a través de un navegador Web

¿Qué es un Blog?

Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica
que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto.
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¿Qué es Blogger?

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs y adquirido por Google en 2003, que
permite crear y publicar un blog o  bitácora en línea.
Para publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún código o instalar
programas de servidor
Los blogs alojados en Blogger generalmente están alojados en los servidores de
Google dentro del dominio blogspot.com.
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Cómo crear un Blog en Blogger

1. Iniciar sesión en Blogger

Entra en los 9 puntos mágicos de tu cuenta y busca la aplicación de Blogger

Haz clic en Blogger y llegarás a tu Panel de control de Blogger.

Es posible que tengas que volver a iniciar sesión.
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Ahora sí, entrarás en el panel de administración de Blogger donde tendrás que
elegir un usuario para gestionar tu cuenta.

Debes saber que puedes crear varios blogs dentro de una misma cuenta.

2. Crear un Nuevo Blog

Haz clic en la opción crear nuevo blog y verás una pantalla similar a esta..

Es momento de escribir el título de tu blog y una dirección.

Es importante que tengas claro el nombre ya que será la dirección de tu dominio
(es la dirección web que darás a la gente para que pueda acceder a tu página,
tudirecciónweb.blogspot.com).
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Es posible que el nombre que has elegido ya esté ocupado por otra persona.

En mi caso “miblogdeprueba.blogspot.com” ya estaba registrada así que la he
cambiado por “miblogdeprueba34.blogspot.com” que está disponible.

Lo siguiente que tienes que hacer es seleccionar una plantilla entre todas las
disponibles que ves.

Una plantilla es la estética de tu blog. Siempre puedes cambiarla más adelante.

Una vez finalizado ya puedes hacer clic en crear blog.

Llegarás al panel de control de tu Blog.

Todas las opciones de la izquierda son las que vas a necesitar para crear un blog
en blogger.

Como puedes ver todo es bastante intuitivo.
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3. Recorrido por  Blogger

En la pantalla principal del panel de control tienes un resumen de las páginas
vistas, actualizaciones, noticias blogger, etc.

Todo esto es un resumen de lo que ocurre en tu blog.

Esta parte a la que llamamos panel de control (Backend) es la “sala de máquinas”
desde donde se controla y crea todo el blog.

Antes de continuar indicar que en todo momento puedes ver una presentación
preliminar de tu blog haciendo clic en “ver blog“.

Si no puedes ver esta opción, es posible que la esté tapando una ventana
informativa sobre las Cookies. Acepta ese mensaje y se quitará.

Volviendo al panel de control verás todas estas opciones.

● Entradas: desde aquí puedes escribir tus artículos. Las entradas o post son
el contenido dinámico de tu blog.
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● Páginas: para escribir todas las páginas de tu blog. Se utilizan para crear
contenidos más estáticos, es decir, que no vas a cambiar frecuentemente..
Por ejemplo, la página de contacto.

● Comentarios: es el panel de gestión de todos los comentarios que realizan
tus visitas. Desde aquí puedes responder y gestionar todos los
comentarios de una manera sencilla.

● Estadísticas: para controlar las visitas que recibes. Es importante ver y
medir la evolución de tu blog.

● Ingresos: para vincular tu cuenta de Google Adsense con Blogger. Cuando
tengas una cantidad de visitas razonables puedes ganar dinero con
ingresos adsense (ingresos por publicidad).

● Campañas: para crear campañas de publicidad de Google Adwords y salir
en los primeros resultados de Google pagando.

● Diseño: desde esta pestaña puedes configurar las posiciones y áreas de tu
blog.

● Plantilla: como has visto anteriormente puedes seleccionar los colores y la
estética de tu blog tantas veces como quieras.

● Configuración: conviene configurar este apartado según tus preferencias.

Enlaces a vídeos

Clase 10.Blogger
https://youtu.be/T28nFTr2rSE

https://youtu.be/T28nFTr2rSE

