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1. Primer paso: crear una cuenta de Google

Cuando entramos en Blogger, nos invitan a crearnos un blog en sólo tres pasos, pero 

antes convendría realizar  una visita rápida, como nos indican con un enlace de fondo 

azul, para conocer de qué va esto. A continuación, hacemos clic en el enlace de la flecha 

roja para crear nuestro blog.

La primera fase sólo será necesaria si no tenemos cuenta en Google. Si la tenemos, 

hay que hacer clic en el enlace "primero accede a ella", desde donde accederemos al 

segundo paso. No hace falta tener una cuenta en Google, pero conviene tenerla si quere-

mos acceder a todas sus herramientas, que son las más utilizadas en la Web, y para ello 

hay que rellenar un formulario.

En todo caso, podemos crear un blog sin cuenta en Google, para lo cual tendremos 

que completar el primer formulario que nos aparece con el siguiente encabezamiento:

En este formulario hay que incluir lo siguiente:

1. Una cuenta de correo electrónico existente, que tendremos que repetir en el 

siguiente campo de texto. Aquí se escribe la dirección completa de la cuenta. 

2. Una contraseña escrita dos veces para evitar errores. Tiene que incluir ocho ca-

racteres como mínimo, y puede verificarse su fortaleza, es decir, su calidad como 

contraseña, haciendo clic en el enlace correspondiente. 

3. El nombre que aparecerá como autor del blog y de los artículos. Se puede op-

tar por un apodo o nickname, o por nuestro nombre real. 

4. Una verificación, que consiste en escribir las letras que aparecen en una peque-

ña imagen, lo cual se hace para evitar que se creen cuentas automáticamente. 

5. Activar la casilla de aceptación de las condiciones. Conviene leer estas "Condi-

ciones del servicio de Blogger", que muchos encuentran abusivas. 

http://www.blogger.com/tour_start.g
http://127.0.0.1:51235/aicole_02/resources/.missingURL
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2. Segundo paso: asignar nombre al blog

En esta fase simplemente escribiremos un nombre para nuestro blog, que podre-

mos cambiar más tarde, y le asignaremos una dirección de internet, que no podremos 

cambiar. Es importante que la dirección sea corta y siempre con letras minúsculas, sin 

caracteres especiales como tildes o eñes. La dirección suele ser el nombre del blog o el 

nombre del autor, pero se puede poner lo que se quiera. Si, por ejemplo, el blog se lla-

mara "Mi blog en Blogger", le pondría esta dirección: miblogenblogger. Después Blogger 

añade  la  parte  restante  hasta  quedar  así:  http://miblogenblogger.blogspot.com.

Pero antes de continuar hay que hacer clic en el enlace Comprobar la disponibilidad 

para ver si ese nombre ya está elegido por otro miembro; y suele ocurrir con frecuencia 

que ya esté utilizado, así que hay que aguzar el ingenio. Si ocurre esto, nos avisan con la 

frase:  "Lo  sentimos,  esta  dirección  del  blog  no  está  disponible".

La sección de Configuración avanzada no nos interesa ahora, aunque es una opción 

muy interesante para poder ubicar nuestro blog en un servidor propio.

3. Tercer paso: elegir una plantilla

Por último, tendremos que elegir una plantilla, que es el diseño general del blog. Ele-

giremos la que más nos guste, y para ello activaremos la casilla que hay debajo de su ima-

gen,  pero  más  adelante  podremos  cambiarla  siempre  que  queramos.

Y ya hemos completado todos los pasos para crear nuestro blog en Blogger, y pode-

mos acceder al Panel con control.
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4. Cómo acceder al nuevo blog

Un problema muy común entre los principiantes es que no saben acceder a su nuevo 

blog. Se puede acceder de dos formas:

1. La forma más sencilla es ir a la página principal de Blogger, y allí nos presentan un 

pequeño formulario con un campo de texto y otro de contraseña. En el primero 

escribimos nuestro nombre de usuario, en este caso nuestra cuenta de Google 

o la dirección completa de la cuenta de correo con que registramos nuestro blog. 

Cuando hagamos clic en el enlace Acceder, llegaremos a nuestro Panel del blog. 

2. Escribiendo la dirección completa del nuevo blog como, por ejemplo: http://miblo-

genblogger.blogspot.com. En este caso, aparecerán unos enlaces en la parte su-

perior del blog. Hay que hacer clic en Acceder, que está en la parte derecha, y 

entonces llegaremos a la página principal de Blogger para incluir nuestros datos. 

Si estamos conectados a Blogger en el navegador (por medio de las cookies), hay 

que hacer clic en el enlace Panel, y entraremos directamente a nuestro blog. 

Los visitantes verán el nuevo blog escribiendo su dirección o URL en la barra de direc-

ciones de su navegador. Pasados unos días, después de que los buscadores hayan tenido 

tiempo a rastrear el nuevo blog, también se podrá acceder a él simplemente escribiendo 

el nombre del blog en el buscador.

Para terminar esta sección, diremos que un usuario puede crearse más de un blog en 

Blogger, y cuando se acceda al panel de control, aparecerán allí todos nuestros blogs.

5. Configuración y diseño del blog

5.1. El panel de control

Cuando accedemos a nuestro blog 

recién creado, nos encontramos con 

el  Panel,  que  nos  da  acceso  a  la 

parte privada del blog o adminis-

tración.  En  la  imagen  superior 

muestro el mío, que incluye los dos 

blogs de Blogger en los que publico. 

Desde aquí controlamos todos nues-

tros blogs y también, a la derecha, nuestro perfil de usuario y nuestra cuenta.
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El  perfil de usuario es importante para formar parte de la comunidad de Blogger, 

que es muy extensa en todo el mundo. Estos datos personales los podrán ver los visitan-

tes de nuestro blog, pero también aparecerán cuando escribamos un comentario en otro 

blog. Siempre es conveniente que escribamos algunos datos nuestros para que los demás 

nos conozcan, aunque sea un poco, pues no hay que olvidar que el carácter personal es 

importante en los blogs.

En el panel de control aparecen otros enlaces importantes:

1. Nueva entrada: para escribir un nuevo texto en nuestro blog. 

2. Entradas: para ver todas las entradas escritas en el blog. 

3. Configuración: para configurar nuestro blog, es decir, para personalizarlo según 

nuestros gustos y necesidades. 

4. Diseño: para modificar el diseño elegido o escoger otro nuevo. 

5.2. Configuración rápida de las opciones

Antes de empezar a escribir en el blog, conviene realizar una serie de cambios en la 

configuración. No hace falta que sean muchos, y siempre se pueden dejar las cosas como 

están. Ahora vamos a examinar unos posibles cambios que podemos realizar cuando ha-

cemos clic en el enlace Configuración del panel. En este caso, nos encontraremos con 

las tres pestañas características del panel del blog, y está activa la de la configuración:

Debajo de la pestaña Configuración aparece una fila con otras opciones, pero de en-

trada ya estamos en la opción llamada Básico. Ahora vamos a analizar brevemente las 

opciones más importantes, aunque muchas de ellas están ya explicadas en el blog.

1. Básico: 

• Título: es el título del blog, que se puede modificar siempre que se quiera. 

• Descripción: es una descripción del blog, que aparecerá debajo del título 

en la cabecera del blog. 

• Añadir blog a listas de Blogger: es aconsejable. 

2. Formato: en esta sección se cambian los formatos de fecha y hora, y se adapta la 

zona horaria que, en nuestro caso, es (GMT+01:00)Madrid. 

3. Comentarios: en esta sección se configuran los comentarios, aunque dicha confi-

guración suele estar ya establecida de manera normal, y pocos cambios serían ne-

cesarios. 

4. Archivo: 

• Frecuencia de archivo: aquí establecemos la frecuencia con que desea-

mos que se guarden las entradas publicadas de forma visual en el lateral 

del blog. 
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• ¿Habilitar páginas de entrada?: las páginas de entrada son las páginas 

individuales o enlaces permanentes para cada entrada, a los que se llega 

generalmente haciendo clic en el título que una entrada tiene en la portada. 

Es importante tener habilitada esta opción. 

5. Feed del sitio: un feed es un anglicismo que se refiere a una forma de distribuir el 

contenido de nuestro blog en otros blogs que recogen nuestro enlace de feed, situa-

do en la parte inferior del blog con la expresión "Suscribirse a: (Entradas Atom)". 

Con ese enlace, se pueden publicar nuestras entradas completas o cortas en otro 

blog automáticamente conforme las vayamos publicando. 

6. Permisos: en esta sección se añaden autores nuevos al blog, de manera que se 

convierta en un blog colectivo. También se puede elegir quiénes queremos que 

vean nuestro blog. 

5.3. Modificaciones de la plantilla

Para cambiar el diseño del blog, podemos acceder desde la pestaña Plantilla o el en-

lace  Diseño del panel. En esta sección tenemos la posibilidad de  Añadir y organizar 

elementos de la página, una forma intuitiva de incluir nuevos elementos al blog. Ésta 

es la opción más impresionante que tienen los blogs de Blogger y añaden elementos al 

lateral del blog principalmente. Para ver cómo funciona, hacemos clic en el enlace Añadir 

un elemento de página, y aparecerá una ventana nueva:

Se puede añadir cualquier código de lenguajes que se utilizan en la Web como, por 

ejemplo, HTML y JavaScript. Probemos a incluir un texto sencillo que defina nuestro blog y 

que lean los visitantes. Para ello elegiremos Texto y haremos clic en Añadir al blog. A 

continuación nos aparecerá una ventana como la siguiente, donde configuraremos el texto:
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En el editor escribiremos un título y un texto que podremos formatear con algunos bo-

tones. Cuando hacemos clic en Guardar cambios, ya podemos ver el texto de presenta-

ción en el lateral del blog:

En la parte inferior derecha aparecerá, siempre que estemos conectados con nuestra 

cuenta, un icono que nos permite abrir el elemento para modificarlo o borrarlo. Esto tam-

bién se consigue desde la sección Diseño de la administración.

Las otras dos partes de esta sección de Plantillas resultan útiles:

• Fuentes y colores: aquí podemos elegir fácilmente los colores del texto y de al-

gunas partes del diseño del blog, lo que nos permite personalizar el blog para que 

no se parezca a otros miles de blogs que utilizan la misma plantilla que hemos 

elegido al crear el blog. 

• Seleccionar plantilla nueva: aquí podemos cambiar la plantilla general del blog 

cuando queramos. Siempre conviene elegir la que mejor se adapte a nuestros 

gustos y a la vez sea apropiada al contenido de nuestro blog. 

La elección de la plantilla es importante, y por eso he escrito un artículo, Diseño y elec-

ción de la plantilla en Blogger, donde escribo unos consejos para elegir una plantilla ade-

cuada. 

http://avalerofer.blogspot.com/2007/01/diseo-y-eleccin-de-la-plantilla-en.html
http://avalerofer.blogspot.com/2007/01/diseo-y-eleccin-de-la-plantilla-en.html
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6. Bibliografía sobre blogs

Aquí presentamos una muestra representativa de libros y artículos sobre blogs y la 

Web 2.0: 

• Libros: 

1. Editores: Rosa Jiménez Cano y Francisco Polo (2008). La gran guía de los blogs. Colec-

ción Planta 29. 

2. JC, Rosa y Polo, Francisco (2007). La gran guía de los blogs. Edición de los autores. 

3. José Luis Orihuela (2006). La revolución de los blogs. La esfera de los libros. Introduc-

ción y contenidos del libro en el blog del autor, eCuaderno. 

4. Varios autores (2006). La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Libro pu-

blicado formato PDF del que se hizo una reseña en el blog Abadías. 

5. Varios autores (2006).  Blogs. La conversación en Internet que está revolucionando 

medios. Esic en 2006. 

6. Una bibliografía de libros y tesis en inglés, algunos en PDF. 

7. 12 libros sobre la web 2.0  . 

8. Libros sobre web 2.0, redes sociales, activismo, nueva economía, comunicación mejo  -  

rada en la nueva era digital.  Más libros sobre el mundo Web 2.0, Redes sociales y 

blogs. En Recuerdos del día de Mañana. 

• Artículos en la Web: 

1. What is Web 2.0  . Artículo de Tim O'Reilly 

2. BlogBib: Articles & Interviews About Blogs  . 

3. Weblog Webliography  . En Kairosnews. 

4. BIBLOgrafía  . En El blog de Enrique Dans. 

5. Master List of Blog Articles  . En Dan's Blog Resources. 

6. Links de Web 2.0  . En Animal Crackers. 

7. Weblografía imprescindible de edublogs  . Enlaces a documentos sobre edublogs.

8. Documentación de Aulablog  . Manuales, guías e información sobre blogs.

9. Wiki de blog educativa  . Amplios recursos para blogs educativos en este wiki de Aníbal 

de la Torre. 

10. Wiki sobre edublogs  . Wiki de Isidro Vidal sobre recursos de blogs de aula.

11. Blogger Training Videos.   Recopilación de vídeos para aprender a utilizar los blogs de 

Blogger.

• Mis artículos sobre blogs y Nuevas Tecnologías: 

1. La experiencia del blog de aula  . 

2. Cómo escribir un artículo de blog  .

3. Aprovechamiento didáctico de los blogs  . 

4. Los temores del bloguero  . 

5. ¿Qué es un blog?   

6. El mal diseño de las bitácoras  . 

7. Mi experiencia con Bitácora de TIC.   

8. Un meme para el 2º Encuentro de Edublogs  .

9. Las nuevas tecnologías desmitificadas  . 

10. La Declaración de Roa como anhelo colectivo  . 

11. Mis dudas sobre la Web 2.0.   

12. Los adolescentes okupan internet  . 

13. Internet para lo bueno y para lo malo  . 

14. Las nuevas tecnologías en el aula  .

http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=internet-para-lo-bueno-y-para-lo-malo
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=los-adolescentes-okupan-interne
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=mis-dudas-sobre-la-web-20
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=la-declaracion-de-roa-como-anhelo-colectivo
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=las-nuevas-tecnologias-desmitificadas
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=meme-segundo-encuentro-edublogs
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=mi-experiencia-con-bitacora-de-tic
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=379
http://www.tinglado.net/?id=que-es-un-blog
http://edublogs08.ciberespiral.net/2008/01/14/los-temores-del-bloguero/
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=528
http://avalerofer.blogspot.com/2007/01/cmo-escribir-un-artculo-de-blog.html
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=451
http://www.recognizedexpert.com/blogger/
http://isidrovidal.wikispaces.com/
http://www.adelat.org/wiki/index.php/Portada
http://www.aulablog.com/documentacion/
http://www.aulablog.com/weblografia-imprescindible-de-edublogs
http://animalcrackers.wordpress.com/2007/02/07/links-de-web-20/
http://www.ourboldhero.com/research/masterlist.html
http://www.enriquedans.com/2006/05/biblografia.html
http://kairosnews.org/blogbib
http://blog-bib-articles.blogspot.com/
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://almadormida.blogspot.com/2006/12/ms-libros-sobre-el-mundo-web-20-redes.html
http://almadormida.blogspot.com/2006/12/ms-libros-sobre-el-mundo-web-20-redes.html
http://almadormida.blogspot.com/2006/11/libros-sobre-web-20-redes-sociales.html
http://almadormida.blogspot.com/2006/11/libros-sobre-web-20-redes-sociales.html
http://www.comunicacion-cultural.com/archivos/2007/12/libros_20.html
http://blogresearch.com/ref.htm
http://www.esic.es/editorial.asp?sec=detalle&isbn=9788473564816
http://abladias.blogspot.com/2006/04/blogosfera-con.html
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/
http://coleccionplanta29.com/guias-para-un-mundo-nuevo/la-gran-guia-de-los-blogs
http://coleccionplanta29.com/guias-para-un-mundo-nuevo/la-gran-guia-de-los-blogs
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/?id=las-nuevas-tecnologias-en-el-aula
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