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III PERIODO

AREA: Tecnología e informática

GRADO: DÉCIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com

AREA Competencias. APRENDIZAJES ESPERADOS
Tecnología e
informática

Gestión de la información Conocer los principios básicos para
generar mi propio contenido en la Web

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo puedo generar mis propios contenidos y publicarlos en la Web?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No
olvide colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de
entrega.

Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para
que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El estudiante a través de un escrito en forma descriptiva (digitalmente o en físico) realiza un
bosquejo o borrador de un tema de interés personal, cuya finalidad es llevarla a ser publicada
en una Web.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



ÁREA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA
Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en

cada área.
Tecnología Bosquejo general del tema de interés personal

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Blogger es una herramienta gratuita integrada a Google que permite la creación y la
gestión de blogs, ya sea personales o corporativos.

Blogger, como su nombre lo refleja, es una plataforma para creación de blogs. Su practicidad
puede ayudar a pequeñas empresas que nunca han hecho Marketing de Contenidos a iniciar
esta estrategia.

Muchos dueños de negocios escuchan decir que hacer Marketing Digital es muy importante,
pero olvidan que para desarrollarlo es necesario una serie de acciones e inversiones que
pueden no encajar en su presupuesto ni en el tiempo del equipo de trabajo.

Por ese motivo, es común que pequeños emprendedores opten específicamente por el
Marketing de Contenidos, pues se trata de una estrategia económica, que tiene como una de
sus principales acciones la creación de artículos en un blog, que a la vez puede ser creado en
plataformas como Blogger.

Entonces, ¿por qué tener un blog en Blogger es más fácil y rápido? ¿Cómo puedes crear una
cuenta en esta plataforma y sacar el máximo provecho para tener más y mejores resultados?

¿Qué es Blogger?

Blogger es una plataforma que permite crear blogs y, además, es una de las opciones más
usadas por quienes comienzan con la apasionante y exigente tarea de producir contenidos
para web.

Generalmente, los blogs creados en Blogger son hospedados por el mismo Google, en el
subdominio blogspot.com. Cada cuenta de Google permite la creación de hasta 100 blogs.

Al inicio, todos los blogs podían ser publicados en varios otros servicios de hospedaje, pero
acabaron siendo transferidos para los propios servidores de Google, abriendo la posibilidad
para los blogueros de usar tanto la extensión blogspot como un dominio propio.

Esto significa que por medio de Blogger puedes desarrollar blogs sobre cualquier
temática de forma gratuita, y estos serán propiedad de Google.

En otras palabras, tendrás la posibilidad de crear un blog personal, en el que hables sobre
diversos temas, hasta un blog corporativo, con artículos que se enfoquen en el segmento en el
que tu empresa actúa.

¿Cuándo surgió Blogger?

El 23 de agosto de 1999, Blogger fue lanzado por Pyra Labs y pasó a la posteridad como una
de las primeras herramientas de blogs, lo que ayudó a popularizar el formato y dar origen a la
mayoría de los sistemas de CMS del mercado actual.

En febrero de 2003, Blogger fue adquirido por Google. La adquisición permitió lanzar recursos
que eran cobrados por Pyra, como, por ejemplo, la creación de blogs de forma gratuita. En
octubre de 2004, el co-fundador de Pyra Labs, Evan Williams, dejó Google.



En el mismo año Google compró Picasa y todo su utilitario para compartir fotos, permitiendo
que los usuarios publicaran imágenes en sus blogs y en sus respectivos posts.

Luego, muchas personas interesadas en crear un blog personal o profesional migraron para
Blogger, ya que presentaba cada vez más recursos.

En mayo de 2007, Blogger cambió completamente para los servidores operados por Google y,
ese año, quedó en la posición 16 de la lista de los 50 principales dominios en términos de
número de visitantes únicos.

¿Cuáles son las principales ventajas de Blogger?

Como ves, esta plataforma cuenta con diferentes potencialidades y es muy práctica. Por eso,
apostar por ella se traduce en diversos beneficios, como:

Creación de un blog en minutos

Para crear un blog en Blogger basta tener una cuenta en Google o Gmail. A partir de allí, en
apenas pocos clics puedes escoger el nombre, URL, template y demás.

Esta es una de las razones que hace que muchos usuarios lo prefieran sobre WordPress.

Si bien esta es la plataforma recomendable para creación de blogs profesionales, resulta
menos intuitiva y veloz, y además demanda contar con un dominio y servidores propios, así
como de conocimientos en diseño web.

Servidor y dominio incluidos

Para crear un blog en WordPress, además de tener servidor y dominio, es necesario hacer
que uno se comunique con el otro.

Es decir, quien compra ambos separadamente necesita configurar el DNS para que todo el
contenido del blog sea exhibido por medio del dominio.

En el caso de Blogger, ambos están incluidos. El dominio blogspot.com es ofrecido por él y el
servidor es del propio Google.

Claro que, para eso, existen términos de uso que necesitas seguir al publicar contenidos en un
blog de la plataforma.

Conexión con Adsense

Google Adsense te ofrece la oportunidad de monetizar tu blog a partir de anuncios de Google
que pueden ser integrados en diversos espacios:

header,
footer,

barra lateral
o, incluso, dentro del contenido.

Mientras que otros CMSs requieren que tú mismo hagas esta inclusión a partir del código
HTML, Blogger lo hace de forma automática.

Gestión de comentarios

Blogger también trae la opción de gestionar los comentarios de modo que puedas moderarlos,
además de limitar a las personas que pueden comentar, en caso de que lo prefieras.

¿Cómo crear un blog por medio de Blogger?

Vamos al paso a paso de cómo crear un blog en Blogger:



1. Accede a blogger.com y haz clic en “crear tu blog” para hacer login en Blogger a partir de
tu cuenta Google o Gmail.

2. Escoge tu nombre de perfil, y enseguida, haz clic en “continuar para Blogger”.

3. Lee los términos de uso y entra a “crear nuevo blog”.

4. Escoge el nombre del blog, la URL, el tema (el único de los tres que puede ser modificado
después) e ingresa en “crear un blog”.

5. En caso de que quieras comprar un dominio propio, Google Domains ofrece esta opción.
De lo contrario basta hacer clic en “no, gracias”.

6. ¡Listo! En este punto ya el blog está creado y solo tienes que acceder a “nueva
publicación” para publicar el primer contenido.

Haz contenido de calidad

Cuando hablamos de Marketing de Contenidos es muy común oír que la construcción de
contenidos de calidad es importante. Pero, al final del día, ¿qué es un contenido de calidad?

Además de un texto bien escrito, es necesario que sea estratégico, esto quiere decir, que esté
vinculado al objetivo de tu negocio, pues la idea de hacer Marketing Digital es justamente
generar más y mejores resultados para tu empresa, ¿cierto?

Por lo tanto, el primer paso para la creación de contenido es definir quién es tu buyer
persona, o sea, el personaje ficticio que representa a tu cliente ideal.

Una vez que lo hayas creado se vuelve más fácil saber sobre cuáles asuntos puedes hablar en
las publicaciones y cuál lenguaje usar para atraer público al blog.

Si no sabes cómo crear una persona, esta herramienta de Rock Content te puede ayudar.

Divulga los contenidos del blog en las redes sociales

No quieres escribir posts únicamente para que tu familia y amigos los lean, pues el interés
principal es que potenciales nuevos clientes lo hagan.

Entonces, para llevarlos a tu audiencia es necesario divulgarlos en las redes sociales y en los
mensajes de e-mail marketing.

Sí, cada vez que crees un nuevo blog post, promociónalo en las redes sociales en el cual tu
público está agregado.

Facebook, Twitter y LinkedIn permiten una publicación de los links de cada artículo para hacer
que tus seguidores ingresen y lean el contenido.

En el caso de Instagram, puedes agregar el link de tu blog o de algún post especifico en la
biografía e invitar a los seguidores a leerlo.

Además de que las redes sociales llevan más personas a tu blog, el aumento del número de
visitas también hace crecer la autoridad de tu dominio y, en consecuencia, tu posicionamiento
en buscadores como Google.

Escoge un buen template

Por más que el contenido sea increíble y relevante para tu audiencia, un buen template es
esencial.

Al final, de la misma forma que algunas personas no entran en tiendas cuya fachada e interior
no son bonitas, lo mismo se aplica para tu blog.



Blogger cuenta con una serie de templates que puedes escoger en el momento de la creación
del blog.

Y, si quieres cambiarlo en algún momento, eso también es posible, sin interferir en las
estructuras básicas, tales como:

orden de los posts,
sección de comentarios

y las llamadas a la acción, conocidas también como CTAs.

Agrega links en cada post

Para transformar textos en clientes es necesario mantener a los visitantes el mayor tiempo
posible en tu blog.

Esto no solo hace que disminuya la tasa de rechazo, sino que también hace que tu público te
vea como una autoridad en el área por tus contenidos.

Y, para hacer que los visitantes transiten en diversos posts de tu blog, debes agregar links en
cada uno de ellos. No obstante, tienes que seguir algunas buenas prácticas, por ejemplo:

agregar el link más importante de tu blog en el primer párrafo del texto;
hacer uso tanto de links internos (que lleven a otros posts de tu blog) como externos (que lleven
a otros blogs o páginas web relevantes, desde que no pertenezcan a la competencia);
hacer que las CTAs del último párrafo de algunos posts sean links para otras publicaciones para
que los lectores continúen leyendo artículos del blog.

Optimiza tus contenidos para SEO

SEO es la sigla de Search Engine Optimization, o sea, es una forma de optimizar los
contenidos de tu blog para que aparezcan entre los primeros los resultados de búsqueda de
sitios como Google.

A pesar de que el propio Google considere más de 200 factores para posicionar un sitio web o
blog en las primeras posiciones, algunas acciones esenciales de SEO no pueden dejar de ser
aplicadas en cada artículo que vayas a publicar.

La primera de ellas es escoger una palabra clave principal para el post. Estas palabras pueden
ser clasificadas en head-tail y long-tail.

Mientras que la primera se refiere a las palabras con mayor volumen de búsquedas en la web,
la segunda se trata de las palabras de menos volumen, pero, con búsquedas más específicas.

Por eso, es recomendable que los blogs principiantes se enfoquen mayormente en los
contenidos basados en palabras long-tail, pues eso hace que el blog tenga más chance de
posicionar entre las primeras posiciones para los términos buscados por tu público.

Recuerda agregar palabras clave en las imágenes para que puedan ser encontradas en
las búsquedas de imagen en Google. Esta técnica se conoce como alt text.

Por más que Blogger sugiera agregar meta keywords en tus contenidos, es importante
recordar que ellas no tienen influencia en el posicionamiento orgánico de tu blog.

Por eso, un consejo para optimizar tu tiempo: en vez de buscar meta keywords que no sirven,
construye una buena meta description.

A pesar de que ella tampoco contribuye para el posicionamiento, puede generar más clics
cada vez que alguien encuentre tu contenido en las búsquedas de Google.

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR:



Pensar en un tema en el cual te interesa como persona, como estudiante, como gusto
personal, y van a realizar un escrito en donde describas como presentarías ese tema por
medio de una web. Ejemplo:

Mi tema personal es la tecnología, y en la página web
colocare varias secciones en donde irán temas
alusivos a este como los son avances del 2020,
definiciones importantes, enlaces a páginas de
actualización tecnológica, enlaces a noticieros de
ciencia y tecnología, entre otros.

El texto que realicen deberá ser mucho mas extenso y
que especifique todos los temas que usted quiere que
vaya allí alojadas, y como luciría visualmente esa
página por lo que puedes ayudarte a través de dibujos
tipo borrador de como crees que se vería esa pagina
con esa información que tienes en mente.

Ejemplo de dibujo:

Una ves termines es escrito descriptivo deberás
mandarlo al correo electrónico rhernandez95@hotmail.com o entregarlo de forma física en la
institución educativa.

BIBLIOGRAFÍA

 https://rockcontent.com/es/blog/blogger/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

TEMA ENLACE
Que es una buyer

persona
https://rockcontent.com/es/blog/buyer-personas/

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración



(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.

VALORACIONES

Tecnología e Informática


