Manual de ayuda para el
uso de la actividad ‘Blog’
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INTRODUCCIÓN
A través de esta actividad podemos incluir en nuestro curso un blog desde el cual se pueden
publicar mensajes, entradas de texto, comentarios, etc., sobre un tema concreto que pueden
ser vistos por todos los participantes en el curso, tanto profesores como estudiantes o por
grupos, en función de su configuración. El acceso a la lectura y escritura del blog dependerá de
los permisos que incluyamos en la configuración de esta actividad.
Su icono identificativo es

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN BLOG
Para configurar un blog, en primer lugar debemos tener la edición del curso activada, a través
del botón “Activar edición” de la parte superior derecha de la página principal del curso.
A continuación, dentro del enlace ‘Añadir una actividad o un recurso’ marcamos ‘Blog’ y le
damos al botón ‘Agregar’ que aparece al final de la ventana.

Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por los siguientes campos:
General
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•
•

•

•

•
•

•

Nombre del blog: en este campo introduciremos un título o nombre identificativo para
identificar el blog.
Descripción: es un texto descriptivo que será presentado a los estudiantes en el primer
bloque de la derecha al acceder al blog. Este texto puede describir la actividad que
deben realizar los alumnos, especificando los puntos que deben cubrir y los objetivos
de la actividad, o también indicar las instrucciones necesarias para realizar la actividad
correctamente. No es un campo obligatorio. Se recomienda no incluir un texto muy
amplio ya que al incluirse como un bloque a la derecha el campo de visión es pequeño.
Permitir comentarios: nos permite configurar las opciones para añadir comentarios.
o Permitir comentarios: los usuarios que tiene acceso al blog y pueden acceder
al curso podrán realizar comentarios, bien sean estudiantes o profesores
o No se permiten comentarios: ningún usuario podrá añadir comentarios a los
mensajes o entradas.
Blogs individuales: en este campo debemos de elegir el tipo de blog que vamos a crear
en el curso en el menú despegable nos saldrá las tres opciones anteriormente
comentadas.

El blog es visible para: esta opción nos informa de que el blog está configurado para
que sólo los ‘Los miembros de este curso’ puedan visitar los blogs.
Mostrar descripción mientras se redacta un mensaje: una vez se entra a configurar una
entrada al blog es posible disponer de la descripción que hayamos configurado sobre
los formularios de configuración. Esto puede ser recomendable cuando solicitamos a
los alumnos hacer una aportación al blog basado en unos criterios o plantilla que
hayamos puesto en la descripción. De esta forma podrán tenerlo en la misma pantalla.
Tamaño máximo y número de archivos adjuntos: encontraremos dos menús
desplegables asociados que serían los que permiten configurar cuantos archivos
dejamos que los alumnos suban en las entradas y cuál es el tamaño máximo.

Opciones avanzadas
•

Mostrar estadísticas adicionales de uso de blogs: si seleccionamos este checkbox se
añade al bloque de uso del blog, un nuevo epígrafe o apartado donde se muestran los
blogs individuales con más entradas. Para configurar esto es necesario tener
previamente configurado el blog como individuales bien visibles o separados.
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•

•

Nombre de la actividad alternativo: permite configurar otro nombre al blog que
aparecerá en el bloque de actividad o participación únicamente. Si se deja en blanco el
nombre que aparecerá será el mismo que hayamos puesto en el primer cajetín
denominado “nombre” de este formulario de creación.
Habilitar importación de mensaje: permite copiar a este blog creado entradas de otro
blog de la plataforma.

Etiquetas
•

Etiquetas: permite añadir una serie de etiquetas o categorías de entradas predefinidas
ya por el profesor para que a los alumnos les aparezcan listadas y solo tengan que
elegirlas. Puede ayudar a organizar el curso en función de las etiquetas que el profesor
prefiera. Para ello se deben poner los nombres o etiquetas separados por comas.

•

No permitir a los estudiantes crear etiquetas: a través de este menú es posible
bloquear o eliminar el permiso de creación de etiquetas a los alumnos. De esta forma
no podrán incluir categorías ni temáticas a las entradas y tendrán que limitarse
solamente a seleccionar entre las aportadas por el profesor, en caso de que configure
alguna.
Periodo para contribuciones
En este apartado es posible limitar los periodos de tiempo en los que está permitido
tanto enviar mensajes o entradas al blog como poner comentarios a los mismos. Para
configurarlos es necesario activar el checkbox o cuadrado de selección que aparecerá
en la derecha de la pantalla:
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Calificaciones


Calificación: permite evaluar las intervenciones en los foros asignándoles una
calificación. Este tipo de consolidación define cómo se combinan las puntuaciones
para formar la nota final en el libro de calificaciones. Dentro de esta opción hay varias
posibilidades para seleccionar el tipo de calificación que se va a llevar a cabo. Las
opciones son:
o





No hay calificaciones: si seleccionamos esta opción, entonces la actividad de
foro no aparecerá en el libro de calificaciones.
o Promedio de calificaciones: la nota final será el promedio de todos los intentos
(se realiza una media aritmética simple)
o Número de calificaciones: El número de elementos calificados se convierte en
la nota final. Debemos de tener en cuenta que el total no puede exceder la
nota máxima de la actividad.
o Calificación máxima: La calificación más alta se convierte en la nota final.
o Calificación mínima: La calificación más baja se convierte en la nota final.
o Suma de calificaciones: Todas las calificaciones se suman. Tenga en cuenta que
el total no puede exceder la nota.
Escala: establece la escala de calificación que se utilizará en la evaluación. Le siguen
una serie de parámetros configurables en función de la escala que se elegirá, ya que si
solamente vamos a puntuar con una nota o número no deja escoger escala.
Restringir las calificaciones a elementos colocados en este periodo: permite limitar la
evaluación de manera que sólo pueda realizarse durante un periodo concreto de
tiempo.
Ajustes comunes del módulo

•
•
•
•

Visible: permite mostrar u ocultar el blog a los estudiantes. El resultado es el mismo
que hacer clic al icono de visualización de la actividad.
Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo del
libro de calificaciones.
Modo de grupo: permite establecer distintos grupos de modo que podemos realizar
Blogs distintos para cada uno de los grupos.
Agrupamiento: nos aparecerá un menú despegable con todos los agrupamientos que
tenemos creados en el curso.
Restricciones de acceso
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En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán
los aspectos relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que
nos permiten condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y
valoración de otra. Podemos configurar por ejemplo que no se pueda participar en este blog o
no sea visto por algún determinado grupo, alumno etc en función de una serie de criterios
configurables como puede ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una tarea previa,
pertenecer a un determinado grupo etc. Una de las características de esta funcionalidad es
que la actividad condicionante debe ser evaluable, y por tanto no podemos condicionar la
realización de una actividad como esta a la visita o lectura de un recurso. Sin embargo sí que
podemos condicionar la visibilidad de un blog a la realización de las tareas o actividades
(evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de
alumnos en función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir
restricción” y elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:

Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los
botones situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración
del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las
opciones de editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada
recurso (con la edición activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso
denominado “editar ajustes” que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.
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FUNCIONAMIENTO DEL BLOG
En general el funcionamiento del blog es similar a un foro ya que se basa en entradas o
mensajes con texto que los alumnos deben revisar, debatir o incluso estudiar aunque
normalmente la extensión y desarrollo de estas entradas sería más amplia que en los foros.
Para introducir un mensaje debemos hacer clic en el botón
que encontraremos
en la parte superior izquierda de la página principal y aparecerá un formulario con los
siguientes campos:
•
•
•

•
•

Título: introducimos el título o nombre identificativo para nuestra entrada.
Texto del mensaje: en este apartado se introduce el texto del mensaje que queremos
publicar.
Etiquetas: Las etiquetas son palabras 'clave' que pueden utilizarse para crear
categorías en los mensajes del blog. Son frases sencillas, normalmente de una única
palabra aunque se pueden utilizar múltiples palabras. Pueden introducirse etiquetas o
puede dejarse este campo en blanco puesto que no es obligatorio. Se pueden añadir
varias etiquetas separadas por comas. Cuando se utilizan las etiquetas en los
mensajes, aparece un bloque que muestra las etiquetas como hipervínculos. Cada
etiqueta viene acompañada de un número que indica el número de mensajes en el
blog que contienen dicha etiqueta. Si seleccionamos el hipervínculo correspondiente,
se mostrarán los mensajes que contienen esa etiqueta como palabra clave.
Permitir comentarios: indica si se pueden introducir comentarios o no.
Archivos adjuntos: esta opción nos va a permitir subir archivos adjuntos al blog, esta
opción es una de las nuevas funcionalidades que encontramos en el nuevo Campus
Virtual.

Una vez publicado el mensaje podemos editar, borrar o comentar la noticia.
Cada uno de los mensajes incluyen información sobre la fecha y hora en la que se publicó, el
autor (pinchando sobre él accedemos a su perfil público), los usuarios que acceden a los
mensajes y las etiquetas que tiene. En la parte de abajo del mensaje nos aparecen las opciones
para editar, borrar o comentar los posts.
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ELEMENTOS DEL BLOG
Una vez entramos dentro del blog, a la derecha de la pantalla podemos encontrar una serie de
bloques propios del blog. Son bloques fijos que no permiten modificación por parte del
profesor. Así pues no se pueden borrar ni mover. Estos bloques son los siguientes:


Bloque de descripción: es el primer bloque que encontramos. Incluye el título o
nombre identificativo del blog y la descripción añadida en el apartado 'resumen' del
formulario de creación del Blog (si ha sido completado en los ajustes de Blog)



Etiquetas: en este bloque se muestran las etiquetas introducidas al crear una nueva
entrada. Estas etiquetas son términos que hemos incluido para marcar nuestras
preferencias. Entre paréntesis aparece el número de entradas con la misma etiqueta.
Pinchando sobre éste accedemos a los mensajes que tengan esa etiqueta.



Enlaces relacionados: incluye enlaces a páginas o contenidos Web. Para introducir un
nuevo enlace pinchamos sobre 'Nuevo enlace' y aparecerá un formulario en el que
debemos introducir un título identificativo para el enlace y la URL de este.
Tras completar todos los campos debemos pinchar sobre el botón 'Nuevo enlace' para
incluirlo en el blog, o sobre el botón 'Cancelar' para no seguir con la creación del
enlace.
Además en cualquier momento podemos actualizar estos enlaces a través de los
iconos, mover (



), editar(

) o eliminar (

).

Uso de blog: con la incorporación de mensajes y entradas nos aparecerá este bloque,
en el lateral derecho para mostrar información resumida de las participaciones del
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blog. Así por ejemplo podremos ver de forma más rápida cuales han sido las entradas
más comentadas o cuantos hemos puesto nosotros mismos. A través del enlace
“participación” podremos también ver un resumen de las entradas o comentarios del
resto de compañeros o alumnos.



Noticias: incluye la opción de suscribirse al blog para recibir notificaciones cuando
este se actualice, bien sean noticias del blog o sólo comentarios.

Como es habitual y ya hemos visto en otras actividades, los bloques de la parte izquierda de la
pantalla (bloque navegación y ajustes) son bloques comunes del curso.

¿CÓMO TRABAJAR CON GRUPOS DE ALUMNOS EN LOS BLOGS?
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Como en todas las actividades del campus es posible configurar la accesibilidad en función de
los grupos que se tengan configurados en la asignatura. Para ello debemos cubrir los campos
referentes a la restricción de acceso que suelen estar situados en la parte inferior del
formulario de configuración. Debemos seleccionar el criterio “grupo” y a continuación elegir
para qué grupo de trabajo con el que se desea trabajar en cada blog.

Como sabemos, estos campos para la restricción de acceso realmente no permiten el trabajo
con grupos de estudiantes si no que permiten el trabajo de un solo grupo.
Para trabajar con grupos en una actividad como el blog, lo
primero que debemos hacer es configurar el curso para
trabajar con grupos de manera global en todo el curso, para
ello debemos de ir a la página principal del curso y en el bloque
izquierdo ‘Ajustes seleccionar ‘Editar Ajustes’ y dentro de allí
seleccionar
el tipo de grupo dentro del campo de
configuración ‘Modo de grupo’. Aquí podemos seleccionar:
•
•

Grupos visibles: cada estudiante trabaja con su propio grupo y ve lo que hacen el resto
de los grupos, sin poder participar.
Grupos separados: cada estudiante sólo puede ver y escribir en su propio grupo.

Cuando ya hemos configurado nuestro blog, bien con grupos separados o visibles, una vez
accedemos a él, podemos ver un menú desplegable en el que nos muestran todos los grupos
que tenemos en el curso y además la opción "Todos los participantes", para ver los
comentarios escritos por todos los participantes.
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Seleccionando el nombre de cada grupo en el menú vemos el Blog de cada grupo con sus
mensajes y seleccionando "Todos los participantes" vemos los mensajes que han sido enviados
a todos los grupos.
Para escribir comentarios a nuestros estudiantes debemos tener en cuenta que:
•

•

Para enviar comentarios específicos y distintos a cada grupo tenemos que ir
seleccionando en el menú desplegable de grupos situado en la parte superior
izquierda, el nombre de cada grupo e ir escribiendo para cada uno la información que
deseemos.
Para escribir un comentario común a todos los alumnos debemos escribirlo a los dos
grupos por separado, es decir, copiar el contenido del comentario para ambos casos. Si
pulsamos sobre la opción del menú "Todos los participantes" podremos ver los
mensajes de todos los alumnos pero no editar contenido común para todos.

FUNCIONAMIENTO DE LOS TIPOS DE BLOG
A continuación se muestra el funcionamiento de todos los tipos de blogs en función de la
configuración global del curso, es decir, si hemos configurado el curso con alguna de estas
posibilidades: no hay grupos, grupos separado o grupos visibles.
 Configuración global del curso grupos visibles:
Tipo de blog:
-

Blogs individuales visibles: Los alumnos pueden ver los blogs del resto de grupos y los
individuales de los alumnos de otros grupos así como del suyo. Podrán comentar los
blogs individuales de los compañeros de su propio grupo. Por otra parte el profesor va
a poder ver todos los blogs de todos los participantes por lo tanto, saldrán los menús
despegables para seleccionar los grupos y también para seleccionar los alumnos. La
imagen presenta la visión que tendría nuestros alumnos del blog de sus compañeros
en el caso de que sean del mismo grupo.
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-

Blog individual separado: (Prevalece la opción de configuración del blog) con esta
configuración los alumnos únicamente van a poder ver su propio blog. Sin embargo
como profesores sí que vamos a poder ver y comentar las entradas en los blogs
individuales, para ello debemos de entrar dentro de la página del blog y veremos dos
menús despegables; uno para seleccionar el grupo que queremos ver y el otro en el
que aparece el nombre de todos los participantes que tienen blog dentro de ese
grupo, es decir, si en el menú despegable de grupos separados tenemos seleccionada
el grupo A en el segundo menú aparecerá sólo los nombre de los alumnos que tienen
blog dentro de ese grupo A, en caso en que más de un alumno haya participado.
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-

Blog general del grupo: (prevalece la configuración global del curso) en este caso los
alumnos tienen un blog general por grupo y por lo tanto sólo van a poder participar en
el blog al que pertenece su grupo, sin embargo, sí que van a poder ver los blogs del
resto de grupos. El profesor por su parte va a poder ver los blogs de todos los grupos y
además podrá introducir comentarios y nuevas entradas a dichos blogs.

 Configuración global del curso grupos separados
Tipo de blog:
-

Blogs individuales visibles: (prevalece la configuración global de grupos separados)
con esta configuración los alumnos únicamente van a poder ver su propio blog y el del
resto de compañeros de grupo. No podrán ver los blogs de otros miembros de grupos
diferentes. Sin embargo, como profesores sí que vamos a poder ver y comentar los
blogs individuales para ello debemos de entrar dentro de la página del blog y veremos
dos menús despegables uno para seleccionar el grupo que queremos ver y el otro en
el que aparece el nombre de todos los participantes que tienen blog dentro de ese
grupo, es decir, si en el menú despegable de grupos separados tenemos seleccionada
el grupo A en el segundo menú aparecerá sólo los nombre de los alumnos que tienen
blog dentro de ese grupo A. De todas formas no podemos abrir nuevos mensajes como
profesores, solo comentar entradas.

-

Blogs individuales separados: en esta ocasión toda la configuración es por grupos
separados por lo que los alumnos únicamente van a poder ver su propio blog mientras
que los profesores van a poder ver el de todos los estudiantes y comentar sus
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-

entradas. Sólo pueden comentar las entradas nunca van a poder crear nuevas
entradas en sus blogs.
Blog general del curso: cada estudiante solamente va a poder ver el blog del grupo al
que pertenece, el profesor por su parte, va a poder ver los blogs de todos los grupos y
además podrá introducir comentarios y nuevas entradas a dichos blogs.

 Configuración del curso no hay grupos:
Tipo de blog:
-

-

-

Blogs individuales separados: cada alumno tiene su propio blog y no puede ver los
blogs del resto de compañeros, el profesor dispondrá de un menú despegable con el
nombre y apellido de cada estudiante, de esta manera puede ir viendo los blogs uno
a uno, pero también puede seleccionar la opción todos los participantes y se mostrará
el listado de blogs de todos los participantes. En este tipo de blogs el profesor no
puede agregar nuevas entradas a los blogs de los estudiantes pero si puede realizar
comentarios en la entradas y puede poner algún mensaje común para todos a través
de la opción “todos los participantes”.
Blogs individuales visibles: en este tipo de blog tanto el profesor como los estudiantes
pueden ver el blog de todos los participantes y comentar las entradas pero no
pueden agregar nuevos mensajes.
Blog general del curso: existe un único blog en el que todos los participantes pueden
ver, comentar y agregar nuevas entradas.

NOTA: Si tenemos alumnos a los que no hemos asignado un grupo éstos van a poder ver los
blogs de todos los participantes y comentar las entradas pero no podrá agregar nuevas
entradas en ninguno de los blogs.
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