
Tutorial para crear...Tutorial para crear...

¡ ANIMATE !

Tener un blog de la mano de Portal CEIBAL, 

es muy sencil lo. 



1. ASPECTOS GENERALES

En primer lugar debes solicitar la creación del blog enviándonos a 
comunidadesceibal@plan.ceibal.edu.uycomunidadesceibal@plan.ceibal.edu.uy los siguientes datos:

• nombre corto 
por ejemplo: sanjo52 para la escuela 52 de San José

• dirección de email de contacto
es importante que sea una casilla activa pues la contraseña te llegará por esta 
vía

Una vez creado, te llegará la contraseña y el blog tendrá una  dirección 
similar a: 

http://ceibal.edu.uy/blog/sanjo52

Para comenzar a trabajar, solo debe escribir la dirección en la barra de 
direcciones del explorador y aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

mailto:comunidadesceibal@plan.ceibal.edu.uy


Clic para acceder 
a la identificación



Seguidamente, aparece el cuadro para identificarse.
Allí escribes el usuario y contraseña:



Al identificarte aparece la siguiente página. Es la entrada al blog. 
Allí puedes elegir la actividad que desees realizar:



2. CREAR Y EDITAR ENTRADAS Y PÁGINAS

Las entradas o artículos

Al seleccionar la opción Escribir  del menú, se habilita la herramienta de 
creación y modificación de entradas. Una entrada, también conocida como 
'artículo' o en inglés 'post', es la anotación que se realiza desde el blog, que 
posteriormente será publicada y ordenada cronológicamente.

Es importante que toda entrada tenga un título y palabras claves (etiquetas 
o tags) que permitan su búsqueda posteriormente, sin importar el orden en 
que fueron creadas.



Título de la entrada

Área en la que puedes escribir, 
insertar imágenes, aplicar formato al 
texto o al párrafo.

Espacio para escribir etiquetas (palabras clave), que 
refieren a los conceptos generales de la entrada.

Debajo de la entrada, hay tres botones cada uno con una función:

• Guardar y seguir editando:
almacena la entrada y permite seguir trabajando pero no publica en Internet

• Guardar:
guarda la entrada y cierra la sesión de trabajo, pero no publica en Internet

• Publicar:
cierra la sesión de trabajo y publica en Internet la entrada



Clic aquínpara insertar la 
imagen

Espacio para escribir la url 
(dirección electrónica) de la 
imagen

Imágenes

Hay dos herramientas para insertar imágenes

Una está en el menú...



... la otra está un poco más abajo, en la pantalla, del área de 
edición de las entradas:

Aquí seleccionas la imagen (del mismo modo que cuando se 
seleccionas un archivo para enviar adjunto) y se “sube” al área de 
edición de la entrada



Embeber un video

Al lado de la pestaña Visual, hay una pestaña con el nombre Código. 

Sin necesitar conocimientos de edición HTML, es útil para embeber o 
incrustar un video.

La porción de código que se inserta permite la reproducción de un video que está 
alojado en otro servidor, pero con la sensación visual que está en el mismo sitio 

que el blog

Supongamos que quieres mostrar un video que explique qué son las 
teselaciones.
Lo primero es buscar el tema en un proveedor de videos como blip.TV, 
YouTube, GoogleVideo...

http://blip.tv/search?q=ceibal


Seleccionar y copiar este 
código

El código se pega en la entrada (dentro de la pestaña Código)

Código copiado en el proveedor de 
video y copiado aquí

Al pasar a la pestaña Visual, solo se ve un espacio en blanco pero 
cuando sea publicado el video se visualizará.



Páginas

La creación y edición de las páginas se realiza de manera similar a la 
creación y edición de las entradas. 
Una diferencia fundamental, es que las páginas pueden organizarse de acuerdo 
a nuestro criterio y no únicamente en forma cronológica como las entradas.

Para crear una página hay que seleccionar la pestaña Escribir Página:



3. GESTIONAR EL BLOG

Toda la gestión del blog se puede realizar desde esta sección.

Tanto las Páginas como las Entradas, se pueden editar para corregir o 
modificar su contenido, ya sea en modo borrador o si ya estuviesen 
publicadas en Internet.



4. OPCIONES DEL BLOG

Siguiendo la explicación de las diferentes secciones del menú, puede 
resultar útil avanzar ahora hasta la última, que corresponde a las 
Opciones:

Aquí puedes modificar o mejorar el título y la descripción del blog, así como 
especificar una dirección de correo electrónico pare recibir los avisos que se 
generen (por ejemplo, comentarios para moderar, si es que se selecciona esa 
opción)



En la opción Lectura, determinas, visualmente, cómo se ha de 
leer el blog.

Debes manejar con cuidado el 
número de entradas, si son 
muchas, puede demorar mucho en 
cargar y estéticamente no muy 
lindo...

Aquí determinas que en lugar de 
entradas puedan aparecer páginas 
permanentes

Opción que aparece por defecto, si 
está habilitada siempre aparece la 
última entrada que se publica



En Opciones de discusión, estableces:

El envío o no de avisos en caso que se haya enlaces desde otro 
sitio.

Si se admiten o no comentarios y de qué manera deben realizarse.

La moderación o no de comentarios, queda librada al criterio del o de los 
administradores del blog y a los objetivos por los cuales fue creado.

Pingbacks (método para solicitar 
notificación cuando alguien enlaza a 
tus documentos y trackbacks 

Un trackcbak es un enlace inverso que 
permite conocer qué enlaces apuntan 
hacia uno determinado
Fuente: Wikipedia

Intentar notificar cualquier 
cualquier blog vínculado desde 
este artículo



5. COMENTARIOS

Esta sección está muy ligada a la anterior, aunque estén 
separadas en el menú del blog.

Aquí se pueden buscar comentarios realizados o ver aquellos que 
(si es que se estableció así) están pendientes de aprobación (en 
Esperando moderación)



6. BLOGROLL

En el blogroll agregas, editas o borras enlaces (incluso se pueden 
importar) que estarán presentes en una barra lateral.



La opción de Crear enlaces, tiene la ventaja de agregar, si lo 
deseas, un nombre y una descripción a cada enlace, como así 
también colocarlo dentro de alguna categoría.



Las categorías Blogs de las clases y Enlaces amigos, fueron 
creadas, en la pestaña Categorías, con el fin de ejemplificar.



7. PRESENTACIÓN DEL BLOG

La presentación del blog tiene dos componentes: 

Temas, donde eliges la composición deseada. 
Por ahora, sólo disponemos de un tema



... y Widgets:

donde dispones de los componentes que están en la barra lateral, 
arrastrándolos desde un espacio que está un poco más abajo



De esta manera, la primera página del blog de prueba, se verá así: 



8. USUARIOS DEL BLOG

Los usuarios son quienes participan en el blog, mediante algún tipo de 
invitación.
Pueden tener calidad de Suscriptor, Colaborador, Autor, Editor  o 
Administrador. 
El usuario con el que tu trabajas tiene calidad de Administrador y, por ende, 
podrá realizar todas las tareas descriptas en este tutorial.

Para invitarlos, escribes su correo electrónico  en el espacio correspondiente 
y le asignas la función (que puede ser cambiada en cualquier momento)



En Mi perfil, se ajustan los datos personales correspondientes a 
quienes trabajan en el blog



¡ ¡ Felicitaciones ! !

Si llegaste hasta aquí con nosotros, seguro que ya dispones de un 
lindo blog para compatir en Internet...


