
Web para el aula: Google Sites y Blogger



Presentación
● Personal

● Profesional
○ Educación

○ Entorno Google

○ pildooras.com

● Objetivo formación

● Dificultades no, oportunidades SÍ

http://pildooras.com
http://pildooras.com


Guión 
● Introducción

● Diferencias entre Google Sites y Blogger

○ ¿Crear un blog o un Site?

● Crear un Blog

○ configuraciones

● Crear un Site

○ configuraciones



Diferencias
Blog sitio web vivo actualizado de 
forma periódica y “caduca”

Web es para mostrar información más 
estable en el tiempo y si necesidad de 
periodicidad



Blog para: 
- trabajar una asignatura con los alumnos
- bitácora de clase con material y tareas
- del profesor para narrar sus experiencias

Web para:
- Intranet centro: información privada por perfil
- “Exponer” un trabajo en Internet
- Centralizar información: calendario, docs...

En el entorno educativo



Blogger:
- Sencillo de configurar, 1 nivel de jerarquía, 

administrador > colaborador > lector

Sites:
- Varios niveles de jerarquía, más cosas pero 

algo más complejo, más formal

A nivel técnico



Acceso a Blogger en 
Google Apps 
Educación

Blogger.- Acceso



1. Crear blog
2. Configurar
3. Plantilla
4. Entradas

Blogger.- lo básico



1) Plantilla
a) Elegir plantilla
b) Personalizar plantilla

i) Fondo - Elegir imagen de fondo y gama de colores
ii) Ancho - Blog (máximo 1080 px) y barra lateral
iii) Diseño del cuerpo y del pie de página

iv) Avanzado para formato y colores de textos y 
botones

Blogger.- Aspecto (I)



2)  Diseño
a) Favicon (icono pestaña navegador
b) Secciones (editar para cambiar o eliminar)

i) Navbar / Header / Cross-Column / Main  /SideBar / 
Footer

ii) Añadir un gadget: el verdadero poder del blog
(1) Perfil, Redes Sociales
(2) Imágenes, Texto, 
(3) Estadísticas, Entradas populares, Feed.
(4) Presentaciones, vídeos, Logo
(5) Encuestas, Formulario de contacto

Cerca de mil gadgets con la posibilidad de añadir más 
(HTML/Javascript)

Blogger.- Aspecto (II)

http://www.bloggertrix.com/2013/04/blue-color-social-subcribsion-widget.html


● Páginas vs entradas
○ Información estática vs diario de bitácora

● Página nueva
○ Contenido: texto y multimedia
○ Configuración

Blogger.- Contenido (I)



● Entradas:
○ contenido: texto y multimedia

○ etiquetas

○ programar entrada

○ enlace permanente

○ ubicación 

○ opciones

Blogger.- Contenido (II)



En Diseño, Agregar un gadget de Páginas en:

Editar: 
 

Blogger.- diseño pestañas



Blogger.- Visibilidad y roles

Privacidad blog: público o restringido 

(sólo usuarios del dominio,...)

Permisos edición o lectura



Blogger.- más información
● Plantillas y más plantillas de blogger
● Usos en la escuela:

○ postea un resumen de cada clase
■ recibe feedback de los propios alumnos en 

cada entrada
○ avanza los contenidos de la clase siguiente 

(blended learning)
○ postea novedades relacionadas con el 

funcionamiento de la asignatura (tareas, 
exámenes) o del centro (excursiones, fiestas…)

○ usos educativos de los blogs
● 50 mejores trucos para Blogger

http://btemplates.com/
http://blogandweb.com/templates-blogger/
http://btemplates.com/
http://es.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs
http://es.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs
http://www.iniciablog.com/2011/05/los-mejores-trucos-blogger-blog.html
http://www.iniciablog.com/2011/05/los-mejores-trucos-blogger-blog.html


Preguntas 



Sites: creando una web
● Nombre

● Ubicación

● Diseño

● Categorías

● Descripción



Sites: Administración sitio

Administración del sitio

Compartir y Permisos



Sites: estructura de la web

● Página web: texto, gadgets y documentos.

● Anuncios: entradas en orden cronológicos 
(tipo blog).

● Archivador: almacenar y organizar 
documentos. Suscritos reciben notificación ante 
cambios.

● Listas de información. Suscritos reciben 
notificación ante cambios.

● Inicio: página personalizable para cada lector



Sites: tipos de páginas (I)

● Usa listas con campos 
predefinidos o crea la 
tuya propia

● Establece permisos de 
edición en esta página 
para permitir que 
usuarios registren 
nuevas entradas como 
incidencias, préstamos...



Sites: tipos de páginas (II)
● Creamos entradas 

tipo blog
● Se puede añadir 

imágenes y 
formatear cada 
entrada

● Cada entrada de 
forma individual 
puede contener 
documentos para 
descargar



Sites: tipos de páginas (III)

● Página personalizada por 
cada usuario que tenga 
acceso al site

● Configura los gadgets a tu 
gusto para hacer la página 
de inicio de site perfecta



Sites: tipos de páginas (IV)

Suscripciones a los cambios ● Facilita el acceso a los 
documentos compartidos

● Manténte siempre al día con la 
suscripción a los cambios para 
detectar cuándo se suben 
nuevos documentos o cambian 
las versiones



Sites: tipos de páginas (V)

Página web
La página más 
versátil de tu site

Diseño flexible

Crea página y 
subpáginas para 
tener una 
estructura web 
completa



Sites: tipos de páginas (VI)

Página web, ejemplo de sus 
posibilidades:

Inserta actualizaciones de archivos, 
últimas entradas, gráficos, 
conversaciones de grupos, 
calendarios...



Sites: Permisos del sitio



Sites: permisos para página



Sites: páginas privadas
Para hacer una página privada (a un grupo, por 
ejemplo):
1. Habilitar permisos a nivel de página
2. A nivel de sitio invitar a ese grupo (da igual el permiso 

del sitio)
3. En la página privada usar permisos personalizados
4. Establecer permisos del grupo concreto

en la página privada



Sites: más opciones
● Activar/Desactivar Google Sites en panel de Admin
● Página ayuda oficial de Sites
● Tutorial de Google Sites
● Posibilidades de Google Sites según Google 
● Asignar la URL de tu sitio a un dominio/subdominio
● Plantillas:

○ Variado
○ Modernas
○ Profesionales 

● Comprobar actualizaciones del sitio
● Plantillas de sitio...y de páginas

https://support.google.com/sites/answer/90916?hl=es&ref_topic=1046101
https://support.google.com/sites/answer/90916?hl=es&ref_topic=1046101
https://support.google.com/sites
https://sites.google.com/site/webscolaborativas/home
https://sites.google.com/site/webscolaborativas/home
https://apps.google.es/intx/es/products/sites/
https://apps.google.es/intx/es/products/sites/
https://support.google.com/sites/answer/99448?hl=es
https://support.google.com/sites/answer/99448?hl=es
http://plantillas-google-sites.eforcers.com/servicios/home
http://plantillas-google-sites.eforcers.com/servicios/home
https://sites.google.com/site/arctemplates/templates
https://sites.google.com/site/arctemplates/templates
https://sites.google.com/site/siteshelphowtos/website-design
https://sites.google.com/site/siteshelphowtos/website-design
https://sites.google.com/site/siteshelphowtos/website-design


Sites: ideas en clase
1. Apuntes digitales: unidad didáctica en cada página
2. Recopilar trabajos de los alumnos sobre un tema o proyecto

a. Wiki
b. Cazas del tesoro: ejemplo1, ejemplo2

i. Plantilla
c. Webquest: ejemplo1, ejemplo2, tutorial1, tutorial2

i. Plantilla, plantilla2
d. Webclue

i. Plantilla
e. Proyectos colaborativos: ejemplo1, ejemplo2

3. Lista de recursos (enlaces, vídeos, imágenes…) a elaborar por el profesor, 
alumnos, o ambos.

4. Lista tareas de un proyecto de centro
5. Web + blog de aula para potenciar las funciones anteriores
6. Gestión de la biblioteca del centro

a. Ejemplos

https://sites.google.com/site/ctturra2/home
https://sites.google.com/site/ctturra2/home
https://sites.google.com/site/unpaseoporelmuseodelprado/
https://sites.google.com/a/sanjosebasauri.org/folletobasauri/
http://capileiratic.blogspot.com.es/2011/01/creando-webquests-con-google-sites.html
https://vimeo.com/37134071
https://sites.google.com/site/wqturra2/
https://sites.google.com/site/modelowqcastellano/home
https://sites.google.com/site/wqturra2/
https://sites.google.com/site/wclueturra2/
https://sites.google.com/site/wclueturra2/
https://sites.google.com/site/callejerosliterarios/home
https://sites.google.com/site/miradentrodetic/
http://sqworl.com/e3gjuv
http://sqworl.com/e3gjuv


Con permiso...

“No necesito saberlo todo, sólo necesito encontrar lo que 
me haga falta, cuando lo necesite” (Albert Einstein)

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender” 
(John Cotton Dana)



...y GRACIAS

    Carlos Sernis

https://www.facebook.com/pildooras 

https://plus.google.com/+PildoorasCom 

https://twitter.com/pildooras 

       
 https://twitter.com/csernis

    hola@pildooras.com  
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https://www.facebook.com/pildooras
https://www.facebook.com/pildooras
https://plus.google.com/+PildoorasCom
https://plus.google.com/+PildoorasCom
https://plus.google.com/+PildoorasCom
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