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Blogger es una de la plataformas más utilizadas por los blogueros 
que comienzan en el mundo del blogging. Una de las ventajas de 
esta plataforma gratuita es la de poder enlazarse con muchas de 
las herramientas de Google. 

Su sencillez en la creación y puesta en marcha hacen perfecta esta 
plataforma para aquellos blogueros que quieran iniciarse montando 
un blog como hobby o para descubrir si realmente les llega a 
enganchar el blogging. 

 
  



 4 

1	¿Cómo	crear	una	cuenta	en	Blogger?	

 
Para crear un blog en esta plataforma, lo primero que tendrás que 
hacer es crearte una cuenta en ella. 

PASO 1 

Visita la página http://blogger.com 

Si ya eres usuari@ de alguno de los productos de Google como por 
ejemplo Gmail o Youtube, tan sólo tendrás que logarte con tu email 
y contraseña y pasar directamente al siguiente apartado. 

PASO 2 

Si no tienes creada una cuenta con alguno de los productos de 
Google, en este paso te enseñaré a crearla. Para ello haz clic 
en Crea tu blog. 
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PASO 3 

Se te abrirá un formulario que deberás de rellenar campo por campo 
con tus datos personales. Cuando termines clica en el botón inferior 
que pone Siguiente paso. 
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PASO 4 
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Cuando termines de rellenarlo, no te olvides de aceptar las 
condiciones del servicio y la política de seguridad de Google.

 

 Cuando abres una cuenta con Google, automáticamente también 
lo estarás haciendo para el resto de sus servicios: Gmail, Youtube, 
Google Analytics, etc. 
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PASO 5 

Te aparecerá una pantalla dándote la bienvenida a los servicios de 
Google. Clica el botón inferior que pone Ir a blogger. 

 

PASO 6 

En este paso se te abrirá otra pantalla con tus datos de perfil de 
Google y se te dará la opción de que añadas una foto. Te 
recomiendo que la añadas (también puedes añadirla más tarde). A 
continuación haz clic en el botón inferior que pone Continuar en 
Blogger. 
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2	¿Cómo	crear	un	blog	con	Blogger?	

 
Si ya tienes cuenta con Blogger o con alguna de las herramientas 
de Google, unas vez logado en la página http://blogger.com , 
sigue los siguientes pasos. 

PASO 1 

Se te abrirá una ventana parecida a la siguiente imagen. Clica en el 
botón que dice Nuevo blog en la parte superior. 

 

PASO 2 

Aparecerá una nueva pantalla donde tendrás que añadir el título de 
tu blog y la dirección o dominio del mismo. Acuérdate de que 
estos dos campos deben de ser fáciles de recordar para los 
usuarios � También elige una plantilla de diseño para el blog. 

Más tarde también puedes cambiarla si no te convence la que has 
elegido. 

Finalmente clica el botón inferior que pone Crear blog. ¡Ya tienes tu 
blog con Blogger! 
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3	¿Cómo	crear	tu	primer	post	en	el	blog?	

 
Una vez tenemos el blog creado, lo primero que tendremos que 
hacer es crear nuestra primera entrada o post. Para ello, una vez 
dentro del blog, sigue los siguientes pasos que paso a describirte. 

PASO 1 

Para crear una entrada puedes clicar directamente en el botón que 
dice Entrada nueva. 

 

PASO 2 

Se te abrirá un editor de textos que te será muy familiar donde 
podrás comenzar a escribir, editar o añadir imágenes y videos a tu 
primer post. En la parte superior podrás escribir el título del post y 
en el menú lateral derecho las etiquetas, programar el post, etc. 

Para finalizar no te olvides de hacer clic en el botón Publicar para 
así publicar tu post. 
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Espero que te haya servido este sencillo tutorial para crear tu primer 
blog en cuestión de minutos. 
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4 ¿Cómo poner etiquetas en blogger? 

Las etiquetas también conocidas como tags son palabras 
clave que puedes añadir a un post para clasificarlo. 
 
En blogger se pueden organizar los post de forma cronológica, por 
categorías, con un menú. Otra forma de organizarlos es añadiendo 
etiquetas que identifiquen el contenido del post, se pueden poner 
todas las etiquetas que quieras, pero te recomiendo pensar las 
etiquetas y utilizar sólo aquellas que consideres necesarias y 
relevantes para poder organizar bien tus entradas. Cada etiqueta 
que pongas blogger la convertirá en una página (una url ) de forma 
que si tienes varios post con una misma temática y les has puesto 
las etiquetas de forma correcta al hacer click sobre la etiqueta el 
usario podrá ver todos los posts que tengas en tu blog relacionados 
con ese contenido. 
 
Para poner las etiquetas guarda el post y antes de publicar fíjate 
que en el menú de la derecha pone Etiquetas, haz click y se abre 
una caja donde puedes escribir, escribe el nombre de tus etiquetas 
separadas por comas, cuando ya tengas más etiquetas y quieras 
volver a utilizarlas al empezar a escribir blogger te mostrará las 
opciones parecidas debajo y podrás autocompletar (foto 2) 
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OJO: Al empezar a escribir blogger me muestra opciones similares 
para que autocomplete, ojo sólo si ya tengo etiquetas en otros post, 
si no he escrito etiquetas antes no salen opciones. 
 

 
 

Una vez que has escrito todas tus etiquetas (separadas por comas, 
importante) dale al botón “listo” que aparece debajo para guardarlas 
y si los ha hecho todo bien ahora debajo de la palabra Etiquetas 
verás las que tu has puesto (ver foto abajo). 
 

 
No te preocupes si te equivocas al escribir o si quieres añadir o 
quitar alguna de las etiquetas que has puesto, sólo tienes que volver 
a hace click y puedes volver a editarlas. 
Ahora lo único que falta por hacer es publicar el post. 
 
¿Donde están las etiquetas que he puesto y cómo se ven en el 
blog? 
Normalmente las etiquetas aparecen al final de cada post. Fíjate 
que el nombre de la etiqueta aparece como un enlace y si haces 
click por ejemplo en mi etiqueta turoriales blogger irás a una página 
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que ha creado blogger con todos los tutoriales relacionados con 
blogger que he publicado y que he etiquetado con ese nombre. 
Espero que os sirva de ayuda. Si hay alguna cosa que no 
entendéis, podéis preguntar. Intentaré aclarar vuestras dudas. 
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5 ¿Cómo poner nube o lista de etiquetas? 

 

 
 
Las etiquetas sirven para ordenar los contenidos de nuestro blog y 
organizar y clasificar las entradas. Cada etiqueta que ponemos 
blogger la convierte automáticamente en una página (con url) por lo 
que es conveniente no abusar de ellas.  
 
Cuando ponemos una etiqueta en un post estas suelen aparecer 
por defecto al final de la entrada, pero hay una forma de poner las 
etiquetas en la columna de blogger para que se vean todas y el 
usuario pueda buscar en nuestro blog pinchando sobre las etiquetas 
y ver así las entradas relacionadas con esa etiqueta. 
Lo que voy a explicar es cómo poner las etiquetas en la columna del 
blog. 
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1. Abre el editor de blogger y ves a Diseño 
2. Hacemos click en Añadir un gadget (se abre una ventana con los 
diferentes gadgets) 
 

 
 
3. Selecciona el gadget Etiquetas 
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4. Se abre una ventana de diálogo con varias opciones: 
 
Título: Etiquetas (puedes poner lo que quieras) 
Mostrar: Todas las etiquetas (mostrará todas las etiquetas que 
tienes en tu blog), Etiquetas seleccionadas (si eliges estas 
opción y le das a editar puedes seleccionar las etiquetas que 
quieres mostrar y las que no) 
Ordenación: Orden alfabético o por frecuencia (frecuencia de 
uso, las más usadas salen primero) 
Mostrar: Lista (una debajo de la otra) o Nube ( nube de 
etiquetas, unas junto a otras) 
Mostrar cantidad de entradas por etiqueta (sale junto a la etiqueta 
el número de entradas a las que les has puesto esa misma 
etiqueta) 
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Selecciona las opciones que consideres adecuadas para tu blog y 
después haz click en guardar, no pasa nada si te equivocas porque 
siempre puedes editar el gadget de nuevo y cambiar lo que no te 
gusta) 
Recuerda que también puedes cambiar el gadget de posición 
arrastrándolo en el editor. 
Cualquier duda puedes dejar tu comentario e intentaré ayudarte 
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6 ¿Cómo poner un menú horizontal en blogger? 

Antes de poner el menú te recomiendo tener clara las categorias o 
pestañas que quieres usar (aunque siempre puedes añadir o quitar 
después) pero es mejor tenerlo claro porque se supone que el menú 
ayuda a clasificar los contenidos de tu blog. 

Para poner un menú horizontal entra en tu blog y elige la 
opción Diseño, ahora haz click en el enlace que hay dentro del 
recuadro que hay justo debajo de la cabecera, el que dice añadir un 
gadget (ver imagen abajo) 
 

 
 
Al hacer click se abre una ventana con varias opciones para elegir, 
hay que elegir Páginas. 
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Donde pone Titulo (este campo hace referencia al nombre que va a 
tener tu menú puedes poner nombre o no (es opcional) sirve para 
que tu puedas identificarlo, si quieres ponerle un nombre puedes 
usar menu horizontal o menú 1 
La opción de añadir nuevas páginas automáticamente cuando se 
publiquen (si dejas esta opción seleccionada al hacer una página 
nueva la añade de forma automática al menú (ojo las páginas 
nuevas no posts nuevos, sino páginas). 
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En teoría las páginas nuevas que vas creando irán apareciendo 
debajo del titulo que pone páginas que mostrar y también debajo 
de orden de páginas. 
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7 ¿Cómo poner un enlace concreto en las páginas del menú? 

Las páginas que vas creando en blogger ya te las pone con el 
enlace incluido pero si quieres añadir una página con un enlace 
concreto para que aparezca en el menú (ejemplo:  quieres enlazar 
tu página de pinterest o facebook o tu cuenta de instagram o con 
una categoría concreta de tu blog, por ejemplo tu categoría de 
postres, si tienes un blog de recetas) esto lo tienes que hacer desde 
la opción que dice Añadir página con enlace. Al seleccionar esta 
opción te sale otra ventana con dos campos u opciones: Titulo (para 
poner el nombre que quieres que tenga) y otro campo para que 
pongas en enlace. 
Conforme vas añadiendo páginas te irán apareciendo en estas dos 
listas (algunas veces no te aparecen porque falla el editor, pero en 
principio debe funcionar). En la lista de la derecha (páginas que 
mostrar puedes elegir si mostrarlas o no seleccionando la casilla 
que hay junto al nombre. 
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En el otro lado donde dice orden de páginas pudes arrastar los 
recuadros para cambiar el orden de  las páginas como más te guste 

Ya para terminar en la última parte lo que dice es que si quieres 
hacer un menú vertical sólo tienes que arrastrar el recuadro con el 
gadget a la parte derecha de tu blog (barra vertical) y se convierte 
en un menú vertical con listas 
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8 ¿Cómo creo las páginas de mi menú? 

as páginas se crean desde la opción del menú de la izquierda donde dice 
páginas. 

   

 

 


