Taller de Mantenimiento de mi blog

Secretaria de Polítiques de les Dones del PSC
Can Calderon – Viladecans
3 de febrer de 2007

Esta publicación es copyleft. Por tanto, se permite difundir, citar y copiar
literalmente sus materiales, de forma íntegra o parcial, por cualquier medio y
para cualquier propósito, siempre que se mantenga esta nota y se cite
procedencia.
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Mantenimiento de mis datos, mi perfil
Una misma persona puede tener más de un blog accediendo con una sola
contraseña y usuario. Para entrar a la cuenta de blogger y empezar a trabajar,
seguiremos los siguientes pasos:
1.- Entrar en www.blogger.com
2.- Introducir los datos del blog (Nombre de Usuario y Contraseña) y aceptar.

3.-Si tienes que hacer algún cambio en tu perfil, sólo debes pinchar sobre
“nueva versión de blogger” e introducir tus datos en la siguiente pantalla.
Aquí puedes añadir datos sobre tu perfil que te puedan interesar, así como
cambiar tu foto, la dirección de correo a la cual está vinculada tu blog, tu
presentación, tus temas favoritos...
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Recuerda que tu nombre de usuario es la dirección de correo electrónico a la
que has vinculado tu blog. Una vez aquí, entras a "editar perfil” y puedes variar
aquellos datos que desees.
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2. Los contenidos: incluir artículos en mi blog
2.1. Introducir una nueva entrada / post
Una vez hemos entrado en nuestra cuenta de Blogger nos situamos en
el Panel y pinchamos en "Nueva Entrada” .

2.2- Redactamos el post:
1.- Introducimos el título de la entrada. Este ha de ser corto y preciso y
relacionado con lo que explicaremos a continuación.
2.- Cuerpo de la entrada. Es en esta parte dónde redactaremos el post. Le
daremos formato con el tipo de letra que queramos, decidiremos una frase o
palabras a destacar, las cuales las pondremos “en negrita”.
3.- Vista previa. Pinchamos en esta opción y veremos una vista previa de la
entrada antes de publicarla.
4.- Publicar. Pinchamos en esta opción y publicamos la entrada.
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Ejercicio 1. Introducir la primera entrada/ post en el que me presento
Seguiremos las pasos realizados en la explicación teórica.
CONSEJO 1: Es especialmente recomendable escribir la primera entrada en
un programa tipo MS Word y después pegar el texto en Blogger.
CONSEJO 2: Os recomendamos que a medida que vais editando la entrada, la
vayáis guardando como borrador para evitar perder la información si el servidor
de Internet se cae.
CONSEJO 3: Es recomendable que al final de haber editado la entrada
comprobéis la hora y la ajustéis a la real. Incluso, puedes empezar a crear un
post un día y terminarlo al siguiente.
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2.2. Añadir enlaces a una entrada
Una vez hemos escrito la entrada, es aconsejable enriquecer el texto con
enlaces que lo vinculen con otras referencias contrastadas que añadan más
información contextual. Cogeremos como ejemplo “Clara Campoamor”
Dejamos la ventana o pestaña dónde estamos escribiendo el bloque en
segundo plano y abrimos una nueva dónde buscaremos la información
ampliada con un buscador o yendo directamente a una web que conocemos y
sabemos que tiene buena información
Una vez hemos
encontrado la
información,
dejaremos la
ventana o la
pestaña dónde
está la
información
abierta para no
perder la entrada

Volvemos al
blog,
seleccionamos
“Clara
Campoamor” y
pinchamos la
opción
“VINCULO”
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Pegamos la
dirección que hemos
visto en la wikipedia,
la que hace referencia
a Clara Campoamor,
en la ventanilla que
sale

Y en “Vista
preliminar”
comprobamos que
el vínculo está
hecho.
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2.3. Incluir imágenes

Tenemos una herramienta en internet que es Flickr (http://www.flickr.com)
dónde puedes guardar fotografías, tanto de tus actividades, como las que
quieres incluir a las entradas.

Haremos el ejercicio con esta foto

Por acceder desde internet a FLICKR

Haces click
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Introduce tu
nombre y la
contraseña

Flickr nos detecta como
usuarios

2.2.2. Una vez dentro puedes ir subiendo tus fotos
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Busca la imagen en tu
ordenador, cd, tarjeta de
memoria (1 casilla por
imagen)
Si quieres, puedes añadir
palabras clave por todas las
imágenes (p. ej. “Jornadas
Blogs + Ciudadanía”)
Escoge si quieres que todo
el mundo pueda verlas y
pulsa “upload” para subirlas

El servidor de Flickr se pondrá a "subir" la foto...

2.2.3. ¡Ya la tenemos! Ahora debemos guardarla

Ahora es el momento, si
quieres de poner nombre a tu
foto, describirla y añadir
palabras clave, si no lo has
hecho antes.

PARTE 2
Buscaremos a Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Portada) una nota sobre
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Clara Campoamor. Si lo preferimos, en lugar de la wikipedia, podemos usar
Google o cualquier otro buscador.
No cerramos la pantalla con la información porque después utilizaremos el
enlace.
PARTE 3
AHORA, VOLVEMOS A BLOGGER
Escribimos una nota sobre Clara Campoamor y la guardaremos como borrador.

PARTE 4. Seguimos en BLOGGER

La entrada “Clara
Campoamor
consiguió el voto
de las mujeres”,
aparece como
borrador en la
pantalla de
"Gestión de
Entradas".

Incluiremos
A> El enlace a la referencia en la Wikipedia y
B > la fotografía a la entrada.
A> ENLACES DE REFERENCIA
1. Hacemos click en Editar la entrada (a la izquierda del título, vemos la
pantalla anterior)
2. Copiamos la dirección de Wikipedia de la pantalla que tenemos en segundo
plano.
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3. Volvemos a la pantalla de BLOGGER y en la entrada seleccionamos la
palabra de referencia (en este caso “Clara Campoamor”) y pinchamos la opción
“VINCULO”

Pegamos la dirección de Wikipedia que hace referencia a Clara
Campoamor en la ventanilla que salta.

B> AÑADIR FOTOS DESDE FLICKR
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La mejor opción es pinchando en “añadir una imagen de la web”.

Para eso iremos A FLICKR,
a buscar la foto de Clara
Campoamor
(click sobre la foto)

Escogeremos el tamaño ,
mejor uno pequeño, el "small"

CONSEJO
Es mejor que pongas fotos
pequeñas en el blog. Si
pones fotos que pesan mucho,
cuando tengas varias el blog
tardará en abrirse y corres el
peligro de que tus visitantes
pierdan el interés y se vayan.
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y copiaremos la URL (la
ruta dónde está la foto
guardada en internet)

>>>>> Volvemos A BLOGGER

Pegamos la URL
copiada,
escogemos el tamaño
(pequeño "small", es
suficiente para el blog)
y a qué lado la ponemos
Ahora sólo queda
publicar la entrada.

>>>> PUBLICAR LA ENTRADA
Si ya te gusta como la ves, pincha en “PUBLICAR”.
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Si no, puedes hacer modificaciones:
- cambiar la foto de lugar
- cambiar el tamaño de la foto (1)
- cambiar cosas del texto, etc.
Una vez que ya lo tengas, pinchas en "PUBLICAR" y ya está.
(1)
También puedes cambiar el tamaño de la foto modificando el código HTML.
Debes cambiar a la pestaña “Edición de HTML) (hasta ahora estabas en la
pestaña Redactar”)

Te saldrá el mismo cuadro pero lleno de símbolos.
<a onblur="try
parent.deselectBloggerImageGracefully();}
catch(e)
{}"ref="http://farm1.static.flickr.com/111/368380
506_cf156ad6b1_m.jpg"><img style="margin:
0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;
width: 200px;"
src="http://farm1.static.flickr.com/111/36838050
6_cf156ad6b1_m.jpg" alt="" border="0" /></a>

El tamaño de la imagen es de 200 px
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Si cambias “200 px“ por una cifra inferior, la imagen se verá más pequeña.
Medidas recomendables para acompañar un post son 75,100 o 150 px.
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2.4. Plantilla, mis enlaces recomendados
¡Estad alerta! No es aconsejable editar la plantilla puesto que si hacemos algo
mal nuestro blog se desconfigurará. Por lo tanto, es una operación delicada
que sólo recomendamos una vez lográis un nivel avanzado.
Si decidís editar la plantilla “Código Fuente” recordad siempre copiarla antes en
un archivo de texto del Bloc de Notas (nunca en Word).
La Plantilla la podemos editar para cambiar los colores de nuestro Blog, el tipo
de letra o la estructura de la misma plantilla.
¿Como entrar a la plantilla?
Podemos acceder por dos vías:
1.- Desde el Panel Principal de nuestro Blog pinchamos en la opción “Diseño”

2.- Desde la pantalla de creación de entradas, pinchamos en la opción
“Plantilla”
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Hemos realizado una primera organización de enlaces que queda de la
siguiente manera:
a) WEBS:
a. Mujeres en Red
b. Mujeres Socialistas
c. Mujeres en red
d. PSC
b) BLOGOSFERA MUJERES SOCIALISTAS:
Aintzane Conesa
Ana del Frago
Assumpta Baig
Carme Figueres
Consuelo Prados
Cristina Ares
Estefania Molina
Eulàlia Mas
Flora Vilalta
Jessica Ahijado
Laia Gomis
Lidia Santos
Lourdes Muñoz
Marta Camps
Nadia Quevedo
Núria Segú
Paqui Soriano
c) BLOGGERS
a. Carme Figueres
b. Daniel Fernández
c. Joan Ferran
d. Lourdes Muñoz
e. Miquel Iceta

Si queréis, sería recomendable crear otro apartado que enlace con blogs
que hagan referencia a tus intereses, por ejemplo, de tu territorio o comarca,
temas de interés de juventud, de derecho, de periodismo... Normalmente
los blogs se enlazan por afinidades e intereses comunes.
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Ejercicio: Introducir un link o enlace recomendado a mi blog
1.-Entraremos a la Plantilla desde la opción número 1, es decir, desde el Panel,
pinchamos la opción “Diseño”

2.- Iremos al apartado de la derecha dónde pone “Blogs” y pinchamos en
"Editar”
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3.- Introduciremos la dirección URL y el nombre del blog que queremos enlazar

4.- Pinchamos en “Añadir Vínculo”

5.- Pinchamos en “Guardar cambios”

Automáticamente podremos comprobar, la opción “Ver Blog” del menú de la
Plantilla, cómo nuestro nuevo link aparece en nuestro Blog.
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2.5. Las etiquetas

Son palabras clave que clasifican por temas el contenido de tus entradas. Es
aconsejable que la lista de etiquetas sea corta (máximo 20 palabras clave),
para facilitar la navegación temática a quien te visite.

Las etiquetas se añaden cuando escribes la entrada. Si la etiqueta que quieres
poner ya la añadiste con anterioridad, sólo deberás pinchar en “mostrar todo”
para escogerla, porque quedan memorizadas.

CONSEJO. Es mejor repetir el máximo de etiquetas, es decir, aplicar varias
etiquetas para un mismo contenido. Por ejemplo, alguna entrada puede contar
con contenidos a los que podríamos aplicar las etiquetas PSOE, Política,
Socialismo, Mujeres...
También es importante recordar siempre la etiqueta creada y no duplicarla con
diferentes nombres. Por ej.: Socialismo, socialistas, socialista...
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2.6. Los comentarios

Tienes varias opciones para gestionar los comentarios. Es aconsejable que
dejes que todo el mundo pueda comentar; así aumentarás la interactividad
de tu blog.

Si recibes un comentario contrario e insultante contra tu opinión: ¡felicidades! tu
blog ha empezado a tener éxito. Si lo quieres borrar puedes usar el icono de la
papelera.
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3 . Buscar en la blogosfera: Technorati

Technorati (http://technorati.com) es una herramienta muy buena para
buscar información. Puedes seguir tus blogs preferidos, saber cuando se
publica información que contenga las palabras que tú escojas, ver quienes
enlazan tu blog y más cosas.

3.1. Pantalla principal. Informaciones principales.

El más buscado
en las últimas
horas

Los blogs más populares de
música, vídeo, películas, etc. en
las últimas horas

Las
etiquetas
(tags) más
utilizadas en
las últimas
horas
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3.2. Como buscar

Introducimos una palabra al
azar, por ejemplo PSC, a ver
a qué blogs nos conducen.

Obtenemos más de 16 mil resultados. Pero si redefinimos la búsqueda por
“Catalunya”,

Los resultados bajan casi a 10 mil y muestra todas las entradas que cumplan
las dos condiciones: que salga PSC + Catalunya. Así podemos ir acotando lo
que buscamos. Además, podemos escoger hacer la busqueda en español o en
otras lenguas.
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Si buscamos por palabra clave (tag), encontramos este resultado con PSC.

Si escogemos buscar “PSC + CATALUNYA”, el resultado baja, y todavía algo
más si escogemos que busque sólo en castellano.
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3.3. Darse de alta en Technorati
Volvemos a la página principal y vamos “Join” (únete)

Rellenamos el cuestionario

En la siguiente pantalla podremos ir configurando la cuenta en Technorati con el
nombre, una mini-biografía, una foto, configuraciones especiales para el blog,
etcétera.

27

Ya estamos registrados. Ahora necesitamos configurarlo para obtener los
mejores resultados.
Favoritos
Es una característica que nos permite seguir nuestros blogs preferidos.
Primero, hay que introducir la dirección (url) del blog, junto con algunas
palabras clave (tags) que lo describan
Después, organizar los favoritos en categorías y palabras clave. Esto sería recomendable si se tienen muchos favoritos. Funciona como el navegador que usamos
para navegar por internet.

En este caso, hemos introducido el blog http://donessocialistes.blogspot.com/

con estas palabras clave
Cuando tengamos muchos blogs
en FAVORITOS, las palabras
claves nos ayudarán a
seleccionar el que queramos ver,
según nuestro interés en cada
momento.
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Lista de revisión (watchlist)

Una herramienta importante dentro de Technoratti es WATCHLIST, o lista de
revisión. WATCHLIST nos permite hacer un seguimiento temático por los blogs
que se describen con una de las palabras que tenemos en la lista.

Para empezar a tener una lista, tenemos que introducir las palabras clave y con
las que haremos un rastreo por los blogs de la red.

Technorati nos mostrará los blogs que contienen esta palabra.

29

En la lista larga, además de todos los blogs que incluyen la palabra
“socialismo” (pueden ser miles) Technorati nos permitirá afinar la búsqueda
con otras palabras clave y en diferentes idiomas

Cuando tengamos varias palabras clave, la ventana nos las mostrará listadas.

Para ver todas las entradas que corresponden a una palabra en concreto sólo
tenemos que activar el “desplegable”.
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4. Directorio de Blogs
Hay varios directorios de blogs para hacer una búsqueda, y es importante
incorporar el tuyo para que pueda ser conocido por otras personas.
Lista de directorios (con enlace).
Bitacoras.com
Bitacoras.com El portal de los weblogs en español con alojamiento gratuito
Blogolaxia
www.blogalaxia.com Directorio de Blogs Latinos
Catapings
Catapings - El directori de weblogs en català
Bitàcoles
BITÀCOLES DIARIS DIGITALS PERSONALS EN CATALÀ

Normalmente los y las blogueras notifican sus actualizaciones, “Haciendo un
ping”.
Para hacer "pings" a muchos directorios:
Autopinguer
Autopinger - Automatically Pings Your Blogs and Podcasts

Sólo tenéis que incluir la dirección (URL) de tu blog, asegurarte de que estén
marcados todos los directorios y click a “Start Ping”.
Hará ping a todos los directorios.

31

Si escribieras tu blog en catalán, existen dos directorios catalanes a los que te
aconsejamos especialmente hacer ping, otros ciudadanos/as de Catalunya te
leerán y podrás ver las últimas actualizaciones de blogs catalanes:
Bitacoles i Cataping
Bitacoles
BITÀCOLES DIARIS DIGITALS PERSONALS EN CATALÀ
Pantalla
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¿Como hacer ping?
Primero debes dar de alta el blog. Esta operación sólo se debe realizar una
vez. Una vez que tu blog forme parte del directorio puedes notificar pings,
cada vez que actualices el blog.

1 . Dar de alta el blog.
“Alta Bitácola”
Escoger opción.
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Darse de Alta.
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1 . Hacer ping
Escoger “Ping Manual”

Hacer ping.
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Cataping
Catapings - El directori de weblogs en català

¿Como hacer ping?
Escoger “Hacer Ping”
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Hacer ping.
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5 . Hacer comunidad y red en la blogosfera.

En la blogosfera es clave formar parte de comunidades con intereses comunes.

- Socialistas:

Blogosfera del PSC
Blogosfera impulsada por el PSC, se incluyen la última actualización a la web
del PSC, así podéis seguir a otros compañeros/as, y que os sigan.

Red de Blogs Socialistas: http://www.redblogsocialistas.org
Red creada de forma espontánea por una serie de militantes socialistas, y que
se han ido añadiendo blog de socialistas de todo el Estado.

Podéis pedir el alta por email: en el apartado “Contacto” de su web
puedes enviar un mensaje pidiendo el alta.

- Mujeres:
•
•

Blogosfera Feminista
Blogosfera de mujeres políticas
Estas bloqosferas están ubicadas en Mujeres en Red. Podéis pedir el alta
en Mujeres en red: boix@nodo50.org

•
•
•

- Otras blogosferas progresistas:
Las Ideas
Socialdemocracia
Red Progresista
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ANEXO
CONTADORES

Es interesante tener un contador de visitas , para hacer un seguimiento de las
visitas a tu blog, ver cuando hay incrementos, incluso podrás saber de dónde
procede las visitas.

Algunos Contadores Gratuitos que te recomendamos:
http://www.webhostingcounter.com/
http://www.statcounter.com/
http://www.google.com/analytics/es-ES/
PASOS PARA TENER UN CONTADOR:
1 . REGISTRO
Te has de registrar antes de dar tus datos (email, blog , …). Debes decidir
tu nombre de usuario (username) y contraseña (password)
2 . INCLUIR CONTADOR
Al final del proceso de registro te darán un código que has de incluir en la
Plantilla de tu blog.
Será un código html , tipo:
<p align="center&quot;"><a href="http://www.uranushosting.com/">visites des de 1/11/2005:</a><br>
<script language="javascript">
var data, p;
var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();
p='http';
if((location.href.substr(0,6)=='https:')||(location.href.substr(0,6)=='HTTPS:')) {p='https';}
data = '&r=' + escape(document.referrer) + '&n=' + escape(navigator.userAgent) + '&p=' + escape(navigator.userAgent) + '&g=' +
escape(document.location.href);
if(navigator.userAgent.substring(0,1)>'3') {data = data + '&sd=' + screen.colorDepth + '&sw=' + escape(screen.width+
'x'+screen.height)};document.write('<a href="http://www.webhostingcounter.com" target="_blank" >');
document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.webhostingcounter.com/counter.php?i=1590' + data + '">');
document.write('</a>');
</script><a href="http://www.webhostingcounter.com/" target="_blank"><img
src="%28Lourdes%20Mu%F1oz%20Santamar%EDa%29_files/counter.png" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><table
style="display: none;" id="seolinks-stats" cellspacing="0"><tr><td colspan="5" id="seolinks-anchor"></td></tr><tr><td
colspan="5"><a id="seolinks-url"></a></td></tr><tr id="seolinks-engines"><th></th><th><img alt="Google"
src="%28Lourdes%20Mu%F1oz%20Santamar%EDa%29_files/google.png"></th><th><img alt="Yahoo"
src="%28Lourdes%20Mu%F1oz%20Santamar%EDa%29_files/yahoo.png"></th><th><img alt="MSN"
src="%28Lourdes%20Mu%F1oz%20Santamar%EDa%29_files/msn.png"></th></tr><tr><th><a class="help">Links</a></th><td
class="seolinks-stat" id="GoogleLinks">--</td><td class="seolinks-stat" id="YahooLinks">--</td><td class="seolinks-stat"
id="MSNLinks">--</td></tr><tr><th><a class="help">Rank</a></th><td class="seolinks-stat" id="GoogleRank">--</td><td
class="seolinks-stat" id="YahooRank">--</td><td class="seolinks-stat" id="MSNRank">--</td></tr></table></body></html>
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¿Dónde has de incluir este código?
Vas a la Plantilla del Blog. Escoge la opción: Añadir un elemento de página

A la pantalla “Añadir un elemento de página”.
Escoger la opción: HTML/Javascript.
Hacer click a “AÑADIR AL BLOG”
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En Título ponéis “Contador de Visitas”
En el espacio habéis de añadir el código que os han indicado en vuestro
Gestor de control de visitas.

Después hacéis “GUARDAR CAMBIOS”.
Antes de "GUARDAR CAMBIOS EN PLANTILLA”. Pinchar en “VISTA
PREVIA” miráis la apariencia, y dais a guardar “GUARDAR CAMBIOS EN
PLANTILLA”.

1 . CONSULTAR VISITAS
Después podrás entrar a consultar tus visitas. Habrás de acceder con tu
usuario y contraseña a la página donde te hayas dado de alta.
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BLOGS Y WEBS MAS VISITADOS

1. Los primeros de los rankings
- Microsiervos
http://www.microsiervos.com/
- Barrapunto
http://barrapunto.com/
- Genbeta
http://www.genbeta.com/
- Escolar.net
http://www.escolar.net/
- El blog de Enrique Dans
http://www.enriquedans.com/
- hmmm
http://javimoya.com/blog/
- Borjamari
http://borjamari.blogspot.com/
- eCuaderno.com
http://www.ecuaderno.com/
- Minid.net
http://www.minid.net/
- Pixel y Dixel
http://www.pixelydixel.com/
- Mangas Verdes
http://mangasverdes.es/
- Periodistas 21
http://periodistas21.blogspot.com/
- La Petite Claudine
http://www.lapetiteclaudine.com/
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- pjorge.com
http://www.pjorge.com/
- ñblog
- No puedo creer que lo hayan inventado
http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/
- Kirai.NET
- Elastico.net
http://www.elastico.net/
- Plástico TV
http://www.plastico.tv/
- Caspa.tv
http://www.caspa.tv/
- Atalaya
http://atalaya.blogalia.com/
- VidaExtra
http://www.vidaextra.com/
- Martín Varsavsky Weblog
http://spanish.martinvarsavsky.net/
- Merodeando por la enredadera
http://www.adelat.org/gregarius/feed.php?channel=117
- David Bravo
http://filmica.com/david_bravo/
-El Blog Salmón
http://www.elblogsalmon.com/
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