A continuación presentamos una guía en la que se resumen los pasos que deben seguir
para insertar un documento textual (Issuu) en un Blog de la plataforma Blogger.
1. Accedemos a Issuu (http://issuu.com/)

2. Creamos una cuenta en esta plataforma que nos permita subir los documentos
textuales. Accedemos al apartado “Signup” que se encuentra en la esquina
superior derecha. Completamos el formulario con nuestros datos: nombre,
apellidos, nombre de usuario, e-mail, contraseña, género y edad.
Posteriormente debemos escribir el código de verificación y aceptar los
términos de la plataforma. El último paso es pinchar en “Agree and continue”.

Puede que nuestro nombre de usuario ya lo esté utilizando otra persona, debemos
seguir probando hasta que la plataforma nos confirme que es válido “Profile name
available”. Ese mensaje aparecerá en color verde. Recuerde que debe aceptar las
condiciones del servicio, marcando la pestaña correspondiente “I accept the Terms of
Service”.

3. En el siguiente paso “friends”, la plataforma nos sugiere buscar “amigos”,
personas que conocemos que estén utilizando la plataforma. Si no nos interesa
realizar esta acción ahora podemos saltarnos este paso y pasar a la
confirmación de la cuenta que hemos creado. Para ello debemos pinchar en
“skip this step” se encuentra en la parte inferior de la página, en color azul.

4. En la siguiente página nos aparece un esquema con las principales
funcionalidades y apartados de la plataforma. A continuación debemos
confirmar la cuenta pinchando en “Done, now take me to my home”(parte
inferior de la página). Esta acción nos llevará a la página principal.

5. Nos encontramos en la página principal de la herramienta de publicación Issu

6. El siguiente paso consiste en subir un documento. Para ello debemos pinchar
en la opción “UPLOAD DOCUMENT”, en la esquina superior derecha.

7. Aparece el siguiente formulario, que nos permitirá seleccionar el archivo que
queremos subir desde nuestro ordenador y completar los datos de
identificación del mismo.

8. Para subir el archivo pinchamos en “Browse”, automáticamente podremos
buscar en nuestro ordenador el archivo que queremos subir a la plataforma. Lo
seleccionamos y pinchamos en abrir.

9. A continuación rellenamos el resto de campos del formulario: título,
descripción, un nombre para la dirección Web, palabras claves para su
búsqueda, categoría del documento, lenguaje,…Hay apartados que son
opcionales y no es necesario rellenarlos. El último paso consiste en subir el
archivo pinchando en “Upload file”, en la parte inferior de la página.

10. Una vez se ha subido correctamente el archivo, la herramienta nos lleva a
nuestra biblioteca de documentos.

11. Pinchamos sobre la imagen de nuestro documento para poder copiar el código
que insertaremos en nuestro blog. Para obtener el código debemos pinchar en
el menú inferior en el apartado “Get embed code”, concretamente en el
siguiente símbolo “<>”.

12. A continuación se despliega un menú donde podremos copiar el código que
necesitamos para nuestro Blog. Pero en este menú también podemos
seleccionar algunas opciones para establecer el diseño que tendrá el
documento una vez lo insertemos en el blog: formato de las páginas (una a una,
dos páginas a la vez,…), tamaño de la página, color del tema, etc. Es importante
realizar este proceso porque no podemos cambiar la configuración del
documento en el Blog.
En este apartado también debemos seleccionar el destino del documento, ya
que el código será diferente en función del lugar donde queremos publicar el
documento. En nuestro caso picharemos en la casilla “Blogger”, estas pestañas
se encuentran en el lado izquierdo de la página.
Una vez hemos marcado el destino que tendrá nuestro documento y las
opciones de configuración del mismo, podemos copiar el código que
introduciremos en nuestro blog. Debemos copiar el código que aparece en la
pestaña “Embed code”.

13. El siguiente paso es acceder al Blog (www.blogger.com) que ya hemos creado
(Ver guía creación de Blogs). Recordemos que debemos introducir nuestro
correo electrónico y contraseña para acceder a Blogger.

14. Accedemos al blog y seleccionamos “nueva entada”.

15. Ponemos un título a la entrada, es muy importante seleccionar la pestaña
“Edición de HTML”. Posteriormente debemos pegar el código que hemos
copiado en Issuu.

16. Finalmente debemos pinchar en “publicar la entrada”

17. Para ver el resultado del proceso debemos acceder a “ver la entrada”.

18. De esta manera hemos conseguido incluir en el Blog el documento textual que
hemos subido a la herramienta de publicación online Issuu.

*La próxima vez que queramos acceder a Issuu para subir otro documento textual,
debemos introducir nuestro e-mail o nombre de usuario y la contraseña que utilizamos
la primera vez que creamos nuestra cuenta. En este caso accederemos a la pestaña
“LOGIN”.

