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¿ Qué es un blog?

Un blog es un sitio web en el que contenido se ordena de 
forma cronológica, situando la información más reciente 
primero y se va actualizando periódicamente.

Tipos de Blog

Los tipos de Blog dependen de su contenido de o como se 
gestiona dicho blog.



  

Clasificación de blogs

● Colaborativos: Realizados por varios autores.

● Corporativos: Gestionado por una organización o empresa

● Personales: Gestionada por una persona (diario, experiencias, opiniones,...

● Temáticos: Dedicado a un tema concreto.

● Fotoblogs : Dedicados a la publicación de imágenes

● Vblogs: Dedicados a la publicación de vídeos.

● Microblogs: Publican pequeños fragmentos de imágenes, videos o contenidos.



  

Menú del administrador



  

Panel de Control- Escritorio

Con la opción Inicio podemos ir al 
escritorio principal donde podemos 
encontrar accesos rápidos a elementos 
importantes como:
Comentarios recientes, 
entradas,eventos y noticias,..

Con la opción Actualizaciones nos permite rastrear 
nuevas actualizaciones para descargar e instalar 
actualizaciones ya descargadas.



  

Panel de control-Entradas

Una entrada es la unidad de publicación en un 
blog. Cada artículo que publicas, cada video que 
“subes”, con o sin comentarios de tu parte, cada 
crónica fotográfica que das a conocer al mundo 
como autor/a de tu blog, es una entrada

Podemos organizar nuestras entradas o post usando 
categorías o etiquetas, o con ambas a la vez.



  

Panel de control-Entradas

Al gestionar una entrada tenemos los siguientes estados:

Publicar: la entrada se publica una vez redactada

Marcar como destacada: La entrada aparecerá en primer 
lugar respecto a las entradas del blog.

Pendiente de revisión: La entrada esta lista para ser 
publicada , pero debe ser revisada por algún usuario que 
tenga permiso para ello.

Establecer fecha y hora: se programa la fecha y hora de 
publicación.



  

Panel de control-Entradas

Configuración avanzada de entradas:
SLUG:Nombre que aparecerá en la URL para relacionar la 
entrada.

Formato de entradas: Estándar, Minientrada, Imagen, Vídeo, Cita, 
Enlace.

Visivilidad:indicamos si la entrada es accesible a todos los 
usuarios o solo a los que conozcan la contraseña. También es 
posible si se selecciona el modo privado, ocultar una entrada 
temporal o definitivamente.

Comparticiones: Permite habilitar y deshabilitar los botones para 
compartir entradas en redes sociales.

Comentarios: Habilita y deshabilita el uso de comentarios en las 
entradas.



  

Panel de control-Entradas

Opciones compartir y ubicación:

Compartir automáticamente: Podemos compartir 
entradas por redes sociales (Facebook, Twitter) haciendo 
uso de la opción Nueva conexión.

Compartir manualmente: para obtener el enlace que nos 
lleva a la entrada del blog tenemos la opción Obtener 
enlace corto.

Ubicación: La sesión ubicación permite vincular una 
entrada a un lugar concreto. (Se puede indicar dirección o 
poner la ubicación con Google Maps).



  

Categorias

Las categorías son una forma de organización de los posts (entradas, 
artículos) de tu WordPress. 

Las categorías son jerárquicas. Puede haber categorías DENTRO de 
otras categorías. 

Las categorías y subcategorías afectan a la construcción de la URL. 

Por ejemplo, si somos un periódico y una de nuestras categorías es la de 
"Deportes", una subcategoría podría ser "Fútbol".

URL: miwebperiodico.com/categoria/deportes/futbol

En un blog el número de categorías suelen ser pocas y limitadas. 

No es muy recomendable asignar a varias categorías a un artículo, para 
no tener  problemas de contenido duplicado. 



  

Etiquetas

A diferencia de las categorías, las etiquetas no son jerárquicas. Eso quiere decir que no se puede crear una subetiqueta que dependa de otra. 
Todas tienen el mismo nivel.

Al igual que las categorías, también tienen su propia URL, para listar todos los artículos que están etiquetados con ella. En este caso, y 
siguiendo el símil anterior, podría ser algo parecido a esto:

miwebperiodico.com/etiqueta/leo-messi

Como podéis ver, en este caso no hay subniveles, pero sí que tenemos la "etiqueta base" que hace lo mismo que la categoría base, o sea, añadir 
un texto antes de la categoría.

En Ajustes / Enlaces permanentes podemos modificar la categoría y etiqueta base

Las etiquetas son mucho más numerosas que las categorías. Un artículo que esté categorizado en "deportes/fútbol", no tiene sentido que esté en 
otras categorías, pero sí puede tener muchas etiquetas "Leo Messi, FC Barcelona, Valencia, liga, televisión..."



  

ETiQuETAS

A diferencia de las categorías, las etiquetas no son jerárquicas. No se 
puede crear una subetiqueta que dependa de otra. Todas tienen el 
mismo nivel.

Las etiquetas también tienen su propia URL, para listar todos los 
artículos que están etiquetados con ella. Siguiendo el símil anterior:

URL:miwebperiodico.com/etiqueta/leo-messi (no hay subniveles).

En Ajustes / Enlaces permanentes podemos modificar la categoría y etiqueta base

Las etiquetas son mucho más numerosas que las categorías. Un artículo 
que esté categorizado en "deportes/fútbol", no tiene sentido que esté en 
otras categorías, pero sí puede tener muchas etiquetas "Leo Messi, FC 
Barcelona, liga, televisión..."



  

Páginas

Las páginas son contenidos estáticos que normalmente se 
utilizan para la información genérica de un blog. Son 
artículos que no forman parte del diario, no se organizan de 
forma cronológica, sino de forma jerárquica. Las páginas de 
primer nivel aparecen en el Menú principal.

Aparte de la página principal en el blog se pueden crear 
páginas secundarias. En éstas se puede poner información 
acerca del blog, de nosotros, cómo contactar, etc. En estas 
páginas secundarias se puede modificar el contenido tantas 
veces como se desee, pero no se pueden escribir entradas 
unas tras otra, como en la página principal.



  

Menús

Al menú principal del blog se le pueden añadir 
opciones desde la sección Menús del panel del 
control o desde la opción personalizar tema. Si 
quisiéramos establecer otros menús tendríamos que 
recurrir al Widget Menú personalizado.



  

Multimedia

Enlaces
Imágenes y videos. Tanto uno como otro se insertan desde 
la Biblioteca Multimedia. Permite subir archivos o enlazar 
con elementos que estén en otras Webs.

Galerías de imágenes: Desde la Biblioteca seleccionamos 
varias imágenes usando la tecla Ctrl y hacemos clic en 
continuar. Elegimos opciones de visualización deseada 
(Cuadrada, círculos,…)

La versión gratuita de Wordpress no permite subir videos a 
la biblioteca, solo mostrar los que están alojados en otras 
páginas tipo Youtube.



  

Licencias

Copyright. Reserva todos los derechos para el autor.

Creative Commons. Permite distribuir el contenido del 
contenido de otro autor, bajo alguna restricción.



  

Gestión de comentarios

Configuración por defectos de las entradas: Valores por 
defecto en las entradas.

Otra configuración de comentarios: Permite que usuarios no 
registrados puedan hacer comentarios.

Enviar correo electrónico

Para que un comentario aparezca

Moderación de comentarios

Lista negra de comentarios



  

Suscriptor, que son usuarios que pueden acceder a contenidos privados o solo para 
suscriptores. Es un perfil ideal para webs donde se permita solo el acceso a los 
contenidos a usuarios registrados, capacidad que se habilita también en el panel de 
administración.
Permiten crear contenido:

Colaborador es cualquier usuario que pueda escribir nuevos artículos y noticias, y 
modificarlos. Cualquier contenido nuevo no se publica directamente sino que requiere 
aprobación de un administrador. 

Autor es otro perfil de colaborador pero este puede publicar directamente sus escritos.

Editor es casi un administrador que, salvo las funciones propias del administrador 
(instalaciones, modificación de plantillas, plugins, etc) puede gestionar artículos y 
noticias de cualquier otro usuario.

Administrador – Tiene acceso a todo en el blog y es quien recibe en su correo las 
notificaciones de los eventos que se sucedan (nuevos comentarios, contacto, 
actualizaciones, etc). Es el encargado de las actualizaciones, instalación de plugins, 
cambio de plantillas y configuración.

Usuarios



  

AJUSTES



  

¿Qué es un Trackback?
Los trackbacks ofrecen a los bloggers la capacidad de comunicación entre sus sitios 
web. Es como si una persona le dice a otra “aquí tengo algo que te puede interesar”.

Por ejemplo:

Escribimos un post en nuestro blog.
Voy a hacer un comentario en mi propia entrada, pero quiero que tus propios lectores 
vean lo que voy a escribir y sean capaces de hacer comentarios al respecto.
A continuación, escribo un post en mi blog y le envío un trackback a tu blog.
Vas a recibir mi trackback y puedes optar por mostrar como un comentario o no. El 
formato del comentario será un título, extracto y un enlace a mi blog.
¿Qué es un Pingback?
Los Pingbacks dan a un software la capacidad de comunicación entre sitios web. Es 
casi como comentarios remotos.

Yo escribo un post en mi blog.
Tu escribes un post en tu blog mencionando un enlace a mi entrada.
Tu software de blogs automáticamente me enviará un pingback.
Mi software de blogs recibirá el pingback. Después pasará automáticamente a tu blog 
para confirmar que el pingback está aquí (el enlace está presente).
Entonces tengo la posibilidad de mostrar tu pingback como comentario en mi blog. 
Esto sólo será un enlace a tu sitio.
Los Pingbacks también trabajan dentro de nuestro sitio. Así que si una de nuestras 
entradas enlazan a otra entrada, entonces tu WordPress enviará un auto-ping. Esto 
puede ser realmente molesto.

¿Cuál es la diferencia entre Trackbacks y Pingbacks?

Los Trackbacks se realizan con acciones manuales mientras que los Pingbacks son 
(diferentes tecnologías de comunicación) automático.
LosPingbacks no envían ningún contenido. Los trackbacks envían un extracto de 
nuestro contenido.

¿Cómo moderar los Pingbacks y los Trackbacks en WordPress?

La moderación es bastante simple. Los trackbacks y pingbacks aparecen bajo el área 
de moderación de comentarios. Desde nuestra experiencia el 95% de todos los 
trackbacks y pingbacks son SPAM. Esta es la forma más fácil para los spammers de 
obtener un enlace de su sitio. En nuestro caso, a menudo vemos pingbacks de 
usuarios que simplemente copiaron nuestro artículo (copiar y pegar), por lo que 
también se incluyen los enlaces a nuestros otros artículos que enlazamos de forma 
habitual. No tiene sentido ofrecer un enlace a un spammer. A menudo vemos 
trackbacks spam de sitios de revisión de hardware  y sitios de revisión de temas de 
WordPress o plugins.

Las pocas ocasiones en las que encontramos trackbacks/pingbacks que son útiles es 
cuando un blogger legítimo nos enlaza a nosotros. Puede ser de ayuda para encontrar 
personas que han puesto un enlace de forma natural. En resumen, hemos encontrado 
que el 95% de todos los trackbacks/pingbacks son spam. Esta es la razón por la cual 
recomendamos desactivar esta función por completo. No vale la pena el tiempo 
invertido para moderar una gran cantidad de spam como este.

Cómo deshabilitar los Trackbacks, Pingbacks y Auto Pings

Si estamos cansados de recibir trackbacks y pingbacks de spammers, entonces hay 
una opción para desactivarlos por completo. Primero nos dirigimos a Ajustes > 
Comentarios y desmarca donde pone “Permitir notificaciones de enlace desde otros 
sitios (pingbacks y trackbacks)”.

desactivar tracksbacks y pingbacks wordpress

Al desmarcar esta opción sólo se desactivan los trackbacks y pingbacks para futuros 
mensajes (no los existentes). Así que para hacer esto, Puedes eliminar los existentes 
con un plugin como WP OPtimice que incluye entre sus funciones de optimización 
eliminar todos los mensajes anteriores y optimizar la base de datos.
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