
10.BLOGS 
1. Blog 
2. Creación de un blog con Blogger 
1. BLOG 
Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las 
palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de 
bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese 
un diario, pero publicado en Internet en línea. 
Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente, sin 
necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar todo el weblog, coordinar, borrar o reescribir los 
artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como administrar el 
correo electrónico. Actualmente su modo de uso se ha simplificado hasta tal punto que casi cualquier usuario 
es capaz de crear y administrar un blog. 
Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que 
ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger y LiveJournal), y aquellas 
soluciones consistentes en software que, al ser instalado en un sitio web, permiten crear, editar y administrar 
un blog directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de WordPress o de Movable Type).  
 
2. CREACIÓN DE UN BLOG EN BLOGGER 
Vamos  a mostrar cómo crear un weblog (blog) con Blogger, la herramienta gratuita de Google para crear 
blogs, que además, no necesita nada mas que seguir unos cuantos pasos por nuestro navegador, y ya 
tendremos nuestro blog listo y sin bajarnos nada al disco duro 
Además, podemos tener muchas opciones para personalizarlo a nuestro gusto, que otros usuarios comenten 
nuestros posts, poner imágenes, etc 
a) Crear nuestro blog en Blogger 
Lo primero que vamos a hacer es ir a www.blogger.com y pincharemos 
sobre el boton que pone Cree un blog en tan sólo 3 pasos 
Vemos cómo se ha abierto esta ventana 
En escoge un nombre, vamos a poner un nombre de usuario para 
identificarnos en Blogger, esto no tiene nada que ver con el futuro Blog 
que vamos a crear 
En Mostrar nombre pondremos nuestro nick o nombre que se vea 
cuando publiquemos un post por ejemplo 
Una vez rellenados los datos, pulsaremos sobre Continuar. 
En Título del blog pondremos el título de nuestro blog 
En Dirección del blog (URL) pondremos su dirección en internet, que 
será algo asi como http://NOMBREESCOGIDO.blogspot.com 
Las opciones de debajo son por si 
queremos instalar blogger en un 
sitio nuestro, pero vamos a 
explicar cómo crearlo en blogger, 
ya que es lo más sencillo 
Una vez rellenado, presionaremos 
sobre Continuar. 
Ahora escogeremos la apariencia 
de nuestro Blog, como veis, hay 
muchos estilos para escoger, 
presionando sobre el icono de la 
lupa, veremos un ejemplo para 
decidirnos mejor 
Presionamos sobre el que 
queramos escoger, y le daremos a 
Continuar. 



Para el ejemplo, he decidido usar el estilo Son of Moto 
Este es el mensaje de confirmación de que nuestro blog ha sido creado con éxito, pulsaremos sobre Empezar 
a publicar para comenzar a postear con Blogger 

 
b) Publicar nuestros mensajes 
Esta es la primera ventana que veremos, es directamente para poner un texto. En Titulo, pondremos el título 
del post o artículo que vayamos a publicar. En el resto, pondremos el contenido. Para el formato, 
utilizaremos la barra de herramientas de la ventana. 

 
Una vez decidido lo que vayamos a publicar , presionaremos sobre Publicar entrada para publicarlo. 
Debajo de esta línea vemos el mensaje de confirmación de que nuestro post ha sido publicado con éxito. 

  
Presionando sobre Ver Blog, podremos ver cómo ha quedado. En Datos personales, aparece información 
sobre el autor del Blog. Cualquier usuario, si quiere, puede publicar comentarios en el blog , salvo que 
especifiquemos lo contrario en las opciones 



c) Configurar el blog 
Vamos a la pestaña Opciones 

En Título , podemos personalizar el título de nuestro blog 
En Descripción, una descripción del blog para quien nos 

visite por ejemplo, pueda verlo 
Las otras opciones no deberíamos tocarlas preferentemente 

Abajo, en Opciones generales, si presionamos sobre 
Guardar cambios, salvaremos los cambios que hayamos 
hecho, y si presionamos sobre Borrar este blog, eliminaremos 
nuestro blog completamente 

A la derecha, si presionamos sobre Comentarios, podremos 
cambiar opciones referentes a los comentarios que puedan 
hacernos. Si presionamos sobre Cualquiera, cualquiera podrá 
poner un comentario. En Sólo miembros, solo los miembros 
de nuestro blog y en Sólo usuarios registrados, solamente los 
usuarios registrados en Blogger 

Podemos invitar a otras personas a hacerse miembros de 
nuestro blog, para que puedan publicar posts, nos ayuden en 
nuestro blog etc,  
  
 


