Domina tu Blog
… tu presencia en la web lo más fácil posible

En estos tiempos que corren es casi imposible no tener una página web personal.
Hay alojamientos gratuitos, de pago, puedes alojar tu web en tu disco local con un
gestor de IPs dinámicas, pero lo que está
revolucionando la presencia en la web son
los blogs.
Estas páginas tipo bitácora o diario personal han evolucionado hasta convertirse en
el estándar actual de página personal o
diario de noticias.
El sistema para crearlos y gestionarlos es
tan sencillo, basado en plantillas y administraciones intuitivas, con posibilidades
de participación de los visitantes que su
éxito ha sido fulgurante.
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A pesar de haber múltiples opciones y lugares donde crear tu propio blog, aún
puedes dar un paso adelante y gestionar
tu propio espacio de un modo mas sencillo
si cabe e incluso profesionalizar la gestión
del mismo.
Esto es lo que pretendo mostrarte en esta
guía … modos simples e intuitivos de
crear nuevos artículos, de gestionar tu
blog y, en deﬁnitiva, de facilitarte el acceso
y actualización de tu espacio personal o
profesional.
Ya sea que utilices un sistema u otro, el
modo de crear un blog es muy sencillo y
no vamos a entrar en ello sino que vamos
a partir de que ya lo tienes y, simplemente,
deseas mejorar tu relación con estas herramientas.
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¿Donde alojarlo?
Como he comentado en la introducción, no es el objeto de esta guía. No obstante, te recomiendo algunos sitios para ello si aún no tienes tu bitácora o blog.
s Bitacoras.com. Las opciones
Un sitio que facilita enormemente la creación de un blog es
de conﬁguración son muy sencillas y dispone de alguna personalización que no tienen el
resto de sistemas.
E acceso se hace desde su
El
p
página
personal, en el botón
Crear Bitácora . A partir de ahí,
e menos de 2 minutos tienes
en
c
creado
tu nuevo blog.

En el mismo puedes acceder a
la gestión del mismo y personalización de plantillas y códigos de tu nuevo blog.

Q
Quizás su mayor defectto sea lo poco intuitivo
d
de su interfaz de gesttión y la falta de integ
gración con herramienttas externas.
A favor tiene la gran
ccantidad de opciones
d
de que dispone.
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Otro sistema de alojamiento gratuito de blogs es el recientemente adquirido por Google
Blogger.

Las nuevas funcionalidades se
L
acercan bastante a lo que dea
b
be ser un buen gestor de
b
blogs, siguiendo la estela de
ssus hermanos mayores aunq
que aún a falta de una mayor
iintegración con herramientas
e
externas.

El acceso es, si cabe, aún mas
sencillo que el de Bitácoras.com
pues con una cuenta Google ya
tienes acceso al mismo y en un
par de pantallas ya estás administrando tu blog sin conﬁrmaciones adicionales ni mas datos
que los que ya diste en tu cuenta Google o GMail.
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Por último,
o, y mi recomenda
recomendado,
a
tenemos WordPress …
El registro sigue siendo igual
de accesible, y sin conocimiento alguno de código puedes tener disponible un blog de aspecto profesional en menos de
5 minutos.
Este veterano de la gestión de
blogs y páginas personales
dispone de un sistema de edición realmente potente, herramientas y añadidos de gran callidad, inﬁnidad de sitios de sop
porte y una gran comunidad
d
de usuarios que sirve para
a
ampliar sus posibilidades día a
d
día.
D
Desde el Tablero accedes dirrectamente a las herramientas
m
mas habituales y, además,
d
dispones de unos paneles de
A
Administración claros, potenttes y tremendamente fáciles
d
de utilizar y gestionar.

Desde la página de
WordPress tienes acceso a
toda la potencia de la herramienta, pero si dispones de
alojamiento propio puedes incluso descargar el sistema
completo y, de este modo, acceder a todo un mundo de posibilidades, plantillas, widgets,
sin igual.

Todo un servidor de páginas a tu disposición, sin necesidad de conocimientos de programación web y con enormes posibilidades.
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WordPress
El sistema de edición y administración de WordPress es realmente sencillo pero no vamos a dejar escapar unos cuantos consejos y trucos que pueden ayudarte a tener control
de tus escritos.
Y desde la página principal
Ya
d tu blog dispones de la bade
r de WordPress.
rra
D
Desde
ella puedes acceder a
l funciones principales de tu
las
p
página.

Para ello solo tienes que haber
accedido con tu nombre de
usuario y contraseña en
WordPress.com o en la ventana de administración de tu
blog.

Una vez dentro, y desde tu tablero de Editor, puedes ya acceder a las funciones mas habituales.

N
No entraremos en la multitud de opcciones que te ofrece WordPress sino
e
en la gestión de nuevas entradas.
H
Hay dos cosas fundamentales que
p
puedes hacer con tus escritos, admin
nistrar las entradas existentes o crear
n
nuevas.
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Desde la ventana de administración de entradas vas a poder editar (cambiar) escritos
existentes, verlos o borrarlos.
Pero vamos a la ventana de
redacción, que es donde trabajaremos la mayor parte del
tiempo …
Aparte del título de la nueva
entrada, encontramos la ventana de edición, similar a
cualquier editor de texto visual
actual, donde podemos dar
formato a nuestros textos, insertar imágenes remotas,
añadir enlaces a páginas web,
etc.
Un botón especial nos permite
incluir un salto que será el “corte” en los visualizadores de RSS/Atom, e incluso en nuestro blog, de modo que para leer la entrada completa haya que pulsar sobre el enlace de
“… sigue leyendo” o similares.
Esta opción, aparentemente inocua, tiene una importancia vital si queremos medir el éxito
de nuestro blog, e incluso aumentar ingresos, pues nos facilitará clicks o hits que es lo
que se mide en las estadísticas del blog tanto para nuestro análisis interno como para el
de los analizadores de webs como Analytics de Google y otros.
También tenemos, a la derecha, la lista de categorías donde aparecerá listada la entrada.
Por defecto siempre hay una categoría de Varios pero es interesante personalizar esta
lista de categorías para facilitar tanto la organización de las mismas como la lectura temática de nuestras entradas por parte de los visitantes. Como habrá ocasiones en que nuestro escrito pueda encajar en varias no es mala idea marcar las que sean susceptibles de
acogerlo.
También es importante marcar la opción de Permitir comentarios . Con esto se reﬁere a la
capacidad del blog de permitir la interacción del visitante y es uno de los éxitos de la llamada “Blogosfera”.
El hecho de la participación de los visitantes en nuestra página le da un dinamismo del
que carecían los sistemas de edición de páginas personales tradicionales y hay que aprovecharlo. No solo se fomenta la interrelación con los lectores sino que también te permitirá
conocer el interés que despiertan tus entradas.
Además de lo anterior, tenemos las opciones de guardado que nos permiten seguir editando la entrada, guardarla como está o publicarla directamente en la fecha programada
aunque el estado inicial sea el de borrador.
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A este respecto, mas abajo, en
lla barra lateral, vamos a poder
e
elegir el estado de publicación
d
de la entrada. Por defecto
ssiempre será en estado borrad
dor, que nos permite seguir
e
editándola mas adelante antes
d
de publicarla. También podem
mos guardarla como entrada
p
privada, que solo será visible
p
para nosotros y si hemos acccedido al sistema y, por último,
e
el estado de Publicado que es
lla opción deseable para cuand
do estemos satisfechos del esttado de nuestro escrito.
También vamos a poder cambiar la fecha de publicación de la entrada, cuestión muy práctica si queremos mantener una dinámica de frecuencia en nuestro blog. De este modo no
dependerá de que estemos todos los días actualizando el blog sino que podemos programar la publicación de las entradas y, de este modo, compaginar etapas mas inspiradas
con otras mas ﬂojas.
Por último, una vez que hayamos guardado la entrada, podemos previsualizar como quedará nuestra nueva publicación.

Un aspecto importante en cualquier blog es la inclusión de imágenes que refuercen el
contenido escrito …
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A estos efectos dispondrás
normalmente, al menos, de dos
opciones para hacerlo.
Por un lado, sin salir de la ventana principal de edición, tienes
el icono de insertar imagen.

S
Solo tienes que copiar la direccción de la imagen desde donde
sse encuentre, pulsar sobre el
iicono de insertar imagen (el del
a
arbolito), copiar la dirección de
lla misma e insertarla en la possición del cursor.

Otro modo es utilizar el gestor de archivos integrado, gracias al cual vamos a poder incrustar imágenes que estén en nuestro ordenador y que quedarán almacenados en el
servidor de nuestro blog para usarlas posteriormente.
G
Guardamos y ya podemos ver el resultado de
n
nuestra acción.
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Una opción que no debes desestimar tampoco es incluir una relación de enlaces “amigos”
en tu blog.
Con ello, no solo reconoces otras fuentes posibles de la información que recoges en el
tuyo propio, sino que también fomentas la disponibilidad de información relacionada con
la temática de tu blog y se fomenta el valor como fuente de conocimiento de la blogosfera.

Se podría comentar mucho sobre todas y cada una de las posibilidades que te ofrece
WordPress pero no es el objeto de esta guía.
Puedes encontrar extensivos manuales de uso de este sistema en la web de documentación de WordPress.

A partir de esta página, vamos a tratar otros modos de publicar en tu blog que te van a
permitir acceder al mismo desde cualquier lugar …
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iWeb
Por supuesto, la suite de aplicaciones que vienen en todo ordenador de Apple contiene
una aplicación que, desde su versión 06, permite la creación de blogs … iWeb.
P
Puedes generar un blog desde
lla misma interfaz de la aplicacción, pues entre las plantillas
q
que ofrece siempre te da la
o
opción de crear un blog.

Dentro del mismo, solo tienes que cambiar el texto de muestra e imágenes que iWeb genera automáticamente para empezar a disponer de tu propia bitácora personal o profesional.
El uso, por supuesto,
es igual de sencillo
que el del resto de
aplicaciones de iLife.
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Tienes acceso a la vista del blog, la ventana para añadir nuevas entradas y un histórico
de las mismas.

A pesar de lo que se ha dicho, no hace falta tener una cuenta .Mac para poder publicarlo
pues la misma interfaz de iWeb te permite publicarlo en una carpeta desde donde podrías
posteriormente subirlo por FTP a tu sitio de alojamiento favorito.
A
Ahora
bien, hay características que solo funcionar
rán
en una cuenta .Mac, y esto es un hándicap
i
importante.
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Otra pega que tiene aún iWeb para la publicación de blogs es que solo se pueden crear
entradas desde la propia aplicación, no existiendo utilidades servidor o cliente (a la fecha)
que te permitan actualizar tu blog sino estás frente a tu Mac.
Por otro lado, las opciones de integración de la suite iLife son un “plus” que no debes desestimar, y si tu pretensión es básica puede servirte para publicar blogs sencillos, pero de
un aspecto fantástico. Incluso puedes publicar Podcast directamente a iTunes desde
iWeb o lanzar tus fotos favoritas como un Photoblog desde iPhoto
Puede ser una buena opción si tu única pretensión es dar “ese” aspecto a tu web y la vas
a publicar en una .Mac, pero si lo que quieres es un blog ágil, con características ampliables y sin problemas de código. Si no quieres estar por detrás del resto en la Blogosfera te
recomiendo otras opciones.
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Qumana
De las opciones interesantes, y escalables,
les, empiezo dá
dándote a conocer un Editor Local
o, Qumana.
de Blogs en Español y totalmente gratuito,
E
Este fantástico editor te va a
p
permitir crear nuevas entradas
llocalmente en tu ordenador
M
Mac o PC.
Y no está restringido a un solo
b
blog sino que puedes publicar
e
en todos los que tengas activvados.

Aunque aún está en una fase de desarrollo temprana y adolece de ciertos fallos (bloqueos
de la aplicación, no acepta combinaciones de teclado y formatos estándar del sistema
operativo), promete mucho y si no tienes unas necesidades peculiares de publicación
puede servirte perfectamente
En el sistema de edición vas a
encontrar la mayoría de las
opciones de los editores online
que publicarás cuando te conectes o cuando tu decidas,
manteniéndose hasta entonces como borradores en tu ordenador.
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Aprovecho la sencilla interfaz de Qumana para contarte como se agrega un blog al Editor
pues el proceso es el mismo en todos los que vamos a ver.
Para ello, encontrarás un botón que te permite agregar blog. Siguiendo la información que
te va solicitando lo conﬁgurará por si solo sin que necesites conocimientos avanzados e
incluso te permitirá recuperar una lista de los últimos artículos publicados y el contenido
de los mismos.

Si por algún motivo no detectara la conﬁguración automáticamente te preguntará algún
dato mas acerca de tu blog, como el servidor sobre el que está basado (WordPress,
Blogger, TypePad, etc). El Endpoint es simplemente la página especial desde la que se
accede a la Administración de los sistemas de Blogs. Solo tienes que cambiar el site que
aparece por el tuyo pero manteniendo la página xmlrpc.php tal cual aparece
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ecto
Con este magníﬁco editor y administrador local de blogs entramos a hablar de palabras
mayores.
ecto es posiblemente el mejor Editor Local de Blogs que existe, y está disponible en versiones para Windows y Mac OS X. La “pequeña” pega que tiene es que no es gratuito sino que se debe adquirir por 17,95$ pero vale lo que cuesta y mas.
Con una interfaz limpia y sencilla, te permite recuperar entradas sin límite de tus blogs,
visualizarlos, editarlos para actualizarlos, cambiar el estado de publicación de los mismos,
gestión de pings a los sitios mas comunes mas otros que tu mismo puedes añadir, elegir
la fecha de publicación, gestión de tags, categorías e inﬁnitas posibilidades.
El editor de publicaciones es, sencillamente, impresionante permitiéndote las opciones
que dispones en el resto de editores además de algunas posibilidades mas como insertar
en la entrada información de la música que estás escuchando en iTunes con enlace al autor de la misma, integración con iPhoto para carga de imágenes e incluso un completo
gestor de inserción de imágenes desde las múltiples tiendas online de Amazon.

También dispone de gestor personalizado de tags HTML, trackbacks, administrador de
plantillas para la inserción de códigos especiales (Flickr, iTunes, etc) y un millón de opciones mas que te darán un control total de tu blog.
Para terminar de rizar el rizo, hay una serie de peculiaridades que lo hacen aún mas especial …
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U
Una
de ellas es el Bookmarllet.
U
Un javascript que, añadido a
lla barra de favoritos de tu navvegador te va a permitir crear
e
entradas nuevas mientras navvegas.

Para ello, tienes que hacer lo siguiente …
Arrastra el enlace ectoize
a la barra de favoritos de tu
navegador (luego le puedes
cambiar el nombre si lo deseas).
Navega normalmente por
la web, cuando encuentres
un texto digno de ser comentado en tu blog solo
tienes que seleccionarlo y
pulsar sobre el favorito recién creado.
Lo siguiente que tienes es
una ventana de ecto de
creación de una nueva entrada en tu blog con el tex-

tto seleccionado como cuerp
po de la misma, el nombre
d
de la página visitada como
ttítulo y un enlace a la mism
ma. A partir de ahí ya entra
ttu creatividad y/o comentarrios.
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Lo siguiente es su integración con el lector de feedss Vienna, que te permite mientras estás leyendo una entrada de tu sitio de noticias preferido elegir crear una entrada nueva a
partir de la información del mismo.

ta magníﬁca aplicación es que no está traducida al Español
Esp
p
El único inconveniente de esta
la e intuitiva
intu
in
tuititiv
iva
a que
que esto
esto no supondrá
supo
su
pond
ndrá
rá un problema
prob
pr
oble
lema
ma para
para la mama
pero su interfaz es tan sencilla
e ecto
yoría. Si buscas un Editor Profesional que llegue donde tu servidor no lo hace elige
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Deepest Sender
Termino esta guía con mi último descubrimiento …
Deepest Sender es un añadido para el navegador Firefox que te va a ofrecer opciones
básicas de edición de tu blog sin salir de la página que estás visitando ni cambiar de aplicación, ni nada de nada.
U
Una vez instalado pued
des “llamarlo” desde un
iicono de la barra de herrramientas de Firefox
ccomo cualquier otra utillidad. Al hacerlo te abre
u
una barra lateral desde
lla que puedes entrar en
lla administración de tu
b
blog o blogs, añadiendo
ccuantos tengas.
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Una vez hayas accedido puedes crear nuevas entradas en tus blogs con un editor de texto mas completo de lo que se podría imaginar en una aplicación de este tamaño y sencillez.

Incluso puedes revisar la lista de posts existentes, cambiar lo que desees y volver a publicar la versión actualizada.

P si esto fuera poco, también incluye
Por
u menú contextual que te abrirá el
un
e
editor
de Deepest Sender desde cualq
quier
página.

En resumidas cuentas,
una pequeña maravilla que
te hará la vida mas fácil
para mantener tu blog al
día.
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Agradecimientos y Créditos
Bien, espero que todo haya ido bien. Si ha sido así puedes realizar una donación a este
humilde escritor (es coña … ¿o no?) o difundir este documento para ayudar a otros como
ha sido mi pretensión.
Debes saber que este documento está protegido bajo la
a Licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España por lo que puedes copiarlo y distribuirlo públicamente siempre que reconozcas al autor del mismo, no se use para
ﬁnes comerciales y no se altere ni se generen otras obras a partir del contenido del mismo.
Para ﬁnalizar, te indicaré las referencias utilizadas para la elaboración de esta Guía así
como otros enlaces que puedan ayudarte a saber mas.
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