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1.1 ¿Qué es un canal de suscripción?
Un canal de suscripción de un sitio web permite que los usuarios se puedan vincular al canal
y a partir de ese momento recibir notificación de las nuevas entradas que se van publicando
en ese sitio web sin necesidad navegar hasta él.
Su funcionamiento se basa en un archivo XML diseñado con una sintaxis especial de etiquetas
y que está ubicado en una dirección concreta del sitio web. Se actualiza cada vez que se
publica una nueva entrada de tal forma que contiene los titulares de las últimas noticias
publicadas. Este archivo puede ser leído por los usuarios utilizando el propio navegador web
o bien un programa específico. En ambos casos, cada vez que se inicia el programa
(navegador o lector de feeds), chequea de forma automática el contenido de los canales
suscritos y muestra al lector las novedades si las hubiera.
La suscripción de noticias nos va a permitir conocer los últimos artículos y comentarios
publicados en nuestros blogs favoritos. Esta adhesión puede realizarse a varios blogs
concentrando la lectura de todos ellos en una misma herramienta.
En la actualidad los dos principales formatos XML de canales de suscripción utilizados en los
blogs son: RSS y Atom. Se diferencian en la sintaxis que utilizan para la difusión de noticias
pero su funcionamiento es similar.

1.2 Suscripción con el navegador Firefox 9+
Un marcador dinámico de Firefox permite suscribirse a un canal de noticias de un sitio web y
recibir las nuevas noticias sin necesidad de visitarlo. Gracias a los marcadores dinámicos el
contenido viene al usuario. En lugar de tener que revisar los cambios y modificaciones de la
página web, el marcador dinámico ofrece las actualizaciones tan rápido como están
disponibles.
1. Abre Mozilla Firefox
2. Navega hasta la portada o página principal de tu blog en Blogger o Wordpress

Blogger

3. Para acceder a la URL del feed de entradas del blog Blogger puedes optar por uno de
estos 3 métodos alternativos:
 Enlace a pie de página. Utiliza la barra de scroll vertical para situarte al pie de
esta página principal. Se suele ofrecer en el pie de la página principal un enlace
con el título: Suscribirse a: Entradas (Atom). Clic en en este enlace.



Feed detectado por Firefox. Cuando estás situado en la portada principal del
blog y desde Firefox haz clic en Marcadores > Suscribirse a esta página >
Suscribirse a … RSS
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URL directa del blog. En Blogger la URL del feed de entradas está siempre
situada en la misma dirección en relación con la URL de la portada principal del
blog: http://<url_blog>/feeds/posts/default/. Teclea esta dirección en la barra
de direcciones del navegador web.

Wordpress
4. Se ofrece un enlace con el título Entradas (RSS). En este caso se ofrece el formato
RSS para la suscripción.

Nota:
Si en el módulo de audio has configurado el canal RSS de tu blog para ser tratado por el
servicio FeedBurner se mostrará una página indicando “ …Fuente de información gestionada
por FeedBurner”. En este caso haz clic en el enlace View Feed XML (Ver XML del canal). Si no
lo has configurado se mostrará directamente el archivo XML con el canal de noticias del
canal.

Ambos
5. Se muestra una página con un resumen de los últimos artículos publicados en el blog
ordenados comenzando por el más reciente. Si deseas leer en detalle uno de estos
artículos haz clic sobre el enlace de su título para acceder al artículo en el blog
original.

6. En la sección Suscribirse a este canal usando … despliega el combo y elige la opción
Marcadores dinámicos.
7. Clic en el botón Suscribirse ahora.
8. En el cuadro de diálogo Suscribirse con los marcadores dinámicos puedes modificar
el Nombre del canal aunque conviene dejar el que viene por defecto. En la lista
desplegable Carpeta conviene que selecciones Barra de herramientas de
marcadores para que de esta forma el marcador dinámico aparezca en la barra de
marcadores de Firefox y sea visible y accesible directamente.
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9. Pulsa en el botón Suscribirse.
10. Si la barra de marcadores no está visible entonces activa su visualización mediante
Ver > Barra de herramientas > Barra de herramientas de marcadores

11. Observa que esta acción ha creado en la barra de marcadores de Firefox un marcador
con el nombre del canal. Si pulsas sobre él se mostrarán las noticias de este canal.
Pulsa sobre la noticia deseada para acceder a su página. Si eliges la opción Abrir todo
en pestañas se mostrará cada noticia en una pestaña independiente.
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1.3 Enlaces de suscripción a tu blog Blogger
Con intención de facilitar la suscripción a tu blog de los lectores que lo deseen se puede
incorporar a la barra lateral un gadget o módulo que proporcione en todo momento los
enlaces correspondientes de suscripción.
1. Desde el interfaz de administración de tu blog haz clic en el enlace Diseño.

2. En el esquema de la barra lateral haz clic en el enlace Añadir un gadget.

3. En el catálogo de gadgets disponibles haz clic en el botón “+” del tipo Enlaces de
suscripción.

4. Por defecto se ofrece como título de este gadget: Suscribirse a. En este caso
aceptaremos este título y pulsa en el botón GUARDAR.
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5. Para ver el resultado final haz clic en el enlace Ver blog. En la columna lateral se
mostrará el nuevo gadget ofreciendo enlaces para la suscripción a entradas y a
comentarios.

1.4 Enlaces de suscripción a tu blog Wordpress
Con intención de facilitar la suscripción a tu blog de los lectores que lo deseen se puede
incorporar a la barra lateral un widget o módulo que proporcione en todo momento los
enlaces correspondientes de suscripción.
1. Desde el interfaz de administración de tu blog selecciona Apariencia > Widgets

2. En el catálogo de widgets disponibles en la columna izquierda, arrastra y suelta en la
columna derecha de widgets visibles un módulo con el título Enlaces RSS.

Redes sociales : Canales de suscripción
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Formación del Profesorado

802

3. Al soltarlo se abre este cuadro permitiendo configurar sus distintos parámetros:
 Título: Suscribirse a
 Feeds to Display (Feeds a Mostrar): Entradas.
 Formato: Enlace de texto.

4. Clic en el botón Guardar.
5. Para ver el resultado final visita el frontend del blog. En la columna lateral se
mostrará el nuevo gadget ofreciendo enlaces para la suscripción a entradas y a
comentarios incluyendo su incorporación en servicios Web 2.0 que integran la
suscripción a canales feed.

Nota:
Si hemos decidido convertir el canal RSS de nuestro blog en un podcast siguiendo las
instrucciones recogidas en el módulo de Audio entonces conviene NO situar en la barra lateral
el widget Enlaces RSS. En su lugar se situará un widget mostrando el canal RSS del blog pero
debidamente procesado y transformado por el servicio FeedBurner.
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1.5 Añadir un feed externo a tu blog
En un blog se puede añadir un gadget que muestre los titulares de un canal de feeds externo.
De esta forma podemos ofrecer en nuestro blog novedades gestionadas por terceras personas
que se actualizan sin nuestra mediación.

1.5.1 Buscar un canal de feeds
1. Visita la página web de los canales RSS del diario digital El País. Su URL es:
http://www.elpais.com/rss/
2. Clic en el título de uno de los múltiples canales RSS que ofrece este diario. Por
ejemplo: Titulares de portada o Lo último.

3. Se muestra un cuadro de diálogo con la URL de ese canal. Pulsa y arrastra para
seleccionar la dirección completa. Sobre ella haz clic derecho y elige Copiar.

1.5.2 Añadir un canal feed externo a Blogger
4. Desde el interfaz de administración de tu blog clic en el enlace Diseño.
5. En el esquema de la barra lateral haz clic en el enlace Añadir un gadget.

6. En el catálogo de gadgets disponibles haz clic en el botón “+” del tipo Feed.
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7. En el cuadro de diálogo Configurar feed haz clic derecho sobre el cuadro de texto
URL del feed y elige la opción Pegar.

8. Clic en el botón CONTINUAR.
9. En el Título puedes introducir un título más personalizado aunque conviene dejar el
título extraído del canal.
10. Define el número de artículos a mostrar así como si se incluirán o no las fechas y/o
autores de los elementos. En la parte inferior se mostrará una vista previa del
resultado en función de la configuración establecida.

11. Para terminar pulsa en el botón GUARDAR.
12. Haz clic en el enlace Ver blog para visualizar el aspecto que tendrá el nuevo gadget
añadido. Al hacer clic en un titular se mostrará ese artículo en concreto en el sitio
web del periódico.
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1.5.3 Añadir un canal feed externo a Wordpress
1. Desde el interfaz de administración de tu blog selecciona las pestañas Apariencia >
Widgets
2. En el catálogo de widgets disponibles en la columna izquierda, arrastra y suelta en la
Barra lateral principal de widgets visibles un módulo con el título RSS
3. Al soltarlo se abre este cuadro permitiendo configurar sus distintos parámetros. En el
cuadro diálogo RSS haz clic derecho en el cuadro de texto Introduce la URL del feed
RSS aquí:

4. Introduce un título del feed y define el resto de parámetros. Clic en el botón
Guardar.
5. Al visualizar el blog podemos ver el aspecto que tendrá el nuevo widget añadido. Al
hacer clic en un titular se mostrará ese artículo en concreto en el sitio web del
periódico.
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2. Marcadores sociales
con Delicious
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2.1 ¿Qué son los marcadores sociales?
Los marcadores son enlaces a sitios y páginas web que guardamos para facilitar su posterior
localización y acceso. Se llaman también “favoritos”. El navegador Mozilla Firefox dispone
de un sistema de creación de marcadores o favoritos para guardarlos y utilizarlos en nuestro
equipo habitual. Sin embargo estos marcadores también se pueden guardar en Internet. De
esta forma es posible acceder a ellos desde cualquier ordenador y compartirlos con otros
usuarios. El calificativo de “social” se debe a que se pueden compartir con otras personas
pudiéndose crear redes sociales o grupos. Cuando un usuario crea un marcador le asigna
libremente unas etiquetas o tags. La clasificación que se genera a partir de estas etiquetas
constituye lo que algunos llaman folksonomía.

2.2. ¿Qué es Delicious?
Delicious (http://delicious.com/) es el servicio Web 2.0 más popular que se utiliza para
guardar y gestionar los marcadores o favoritos. Para crear tu propia colección de enlaces es
necesario registrarse como usuario. Delicious permite la utilización de estos marcadores
desde cualquier ordenador y compartirlos con otros usuarios.

2.3 Registrarse en Delicious
1. Visita el sitio web de Delicious: http://delicious.com
2. Si no dispones de credenciales (usuario y contraseña) y deseas registrarte haz clic
en el botón Join (Conectarse)

3. En la pantalla de registro completa tus datos personales: Username, Password y
Email. Pulsa en el botón Join Delicious.

2.4 Delicious en Firefox
En el navegador web Firefox se puede instalar la extensión de Delicious que facilita la
creación y gestión de los marcadores sociales. De esta forma mientras se navega si encuentras
una página que te interese, no la guardas en los favoritos del navegador, sino que la envías a
Delicious y se guarda allí.
Para instalar la extensión Delicious en Firefox:
1. Desde Firefox selecciona Herramientas > Complementos.
2. Clic en el pestaña vertical Obtener complementos. En la página Administrador de
complementos, en la casilla de búsqueda introduce como término de búsqueda
“Delicious”. Clic en el icono de lupa para iniciar la búsqueda.

3. En la sección Complementos disponibles localiza el complemento Delicious
Bookmarks. Clic en el botón Instalar que le acompaña.
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4. Clic en el botón Aceptar e instalar… Una vez finalizada la instalación haz clic en el
enlace Reiniciar ahora Firefox para que se instale el componente.

5. Para configurar este complemento selecciona Herramientas > Delicious Options.
6. Clic en el pestaña General y pulsa en el enlace Sign in (Acceso).

7. Se abre una ventana donde debes introducir el usuario y contraseña de tu cuenta
Delicious. Clic en el botón Sign in.
8. Si el proceso de autentificación ha tenido éxito, de regreso a las opciones
Delicious se observa el usuario de la cuenta: Signed in as <nombre_usuario>
Delicious (Autenficado como <nombre_usuario> en Delicious). Las credenciales
conservan aunque se cierre y abra Firefox.

9. Clic en el botón Aceptar para terminar.

en
de
on
se
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2.5 Crear un marcador desde Firefox
1. Abre Firefox y sitúate en el artículo del blog cuyo marcador deseas guardar. Por
ejemplo: http://canaltic.com/blog/?p=690
2. Teclea la combinación de teclas Ctrl + D.
3. Se muestra un cuadro de diálogo Save a Bookmark (Guardar un Marcador). Introduce
o modifica el Title (Título), Notes (Notas) y Tags (Etiquetas). Las etiquetas debes
introducirlas separadas por comas. También puedes indicar si compartes o no este
enlace desmarcando o marcando la casilla Mark as Private (Marcar como privado).
Para terminar pulsa en el botón Save (Guardar).

4. Repite los pasos 2 y 3 para cuantas páginas web desees catalogar en tus marcadores.

2.6 Crear un marcador desde Delicious
Si queremos añadir un marcador a nuestra cuenta Delicious, y no nos encontramos en nuestro
ordenador, no es necesario instalar el complemento en el navegador Firefox de ese equipo.
Desde la página de Delicious se podría hacer manualmente siguiendo estos pasos:
1. En el navegador web sitúate en la página cuya dirección deseas conservar. Por
ejemplo: http://www.ite.educacion.es/
2. Clic derecho sobre su URL o dirección y selecciona Seleccionar todo y luego clic
derecho para elegir Copiar. De esta forma hemos copiado la URL de esta página.
3. Visita la página web de Delicious: http://delicious.com
4. Clic en el botón Sign In (Entrar)
5. Introduce el Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) de Delicious y
pulsa en el botón Sign In (Entrar).
6. En la esquina superior derecha pulsa sobre el botón + Link para añadir un nuevo
marcador o enlace (link).
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7. En el cuadro Save a Link (Guardar un enlace) haz clic derecho sobre la casilla Paste
the URL (Pegar la URL) y elige Pegar. Clic en el botón Save (Guardar).

8. En la ficha del marcador Save a Link (Guardar un Enlace) puedes introducir su título
(aunque ya suele venir por defecto), descripción, etiquetas o tags (a elegir una o
varias de las ofrecidas o bien introducir otras por teclado), enlace público/privado
etc. Para terminar pulsa en el botón Save (Guardar).

9. En la página Links (Enlaces) se muestra una entrada con el nuevo marcador creado.
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2.7 Editar marcadores Delicious
1. Abre el navegador web y accede a Delicious: http://delicious.com
2. Autentifícate y una vez superado este paso haz clic en Profile > My Links (Perfil >
Mis enlaces).

3. Tras la autentificación el navegador se situará en la dirección:
http://delicious.com/<usuario> mostrando la lista de marcadores registrados.
Para visitar un enlace basta con hacer clic en su título.

4. Desde el listado de marcadores se pueden realizar las siguientes operaciones
seleccionando el enlace oportuno en la barra superior de enlaces:
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Ir a la dirección del marcador. Haz clic en el título del marcador o bien en el
icono de punta-flecha que se ofrece en la esquina media derecha del
recuadro del marcador en el listado.
Hacer público. Activa la casilla del marcador o marcadores elegidos y haz clic
en el enlace Make Public de la barra de enlaces superior.
Hacer privado. Selecciona el marcador o marcadores elegidos y haz clic en el
enlace Make Private.
Eliminar. Selecciona el marcador o marcadores y pulsa en el enlace Delete.
Añadir una etiqueta. Selecciona el marcador o marcadores, pulsa en el
enlace Add Tag, introduce las etiquetas separadas por comas y haz clic en el
botón Add Tags.
Eliminar una etiqueta. Selecciona el marcador o marcadores y pulsa en el
enlace Remove Tag
Renombrar etiquetas. Clic en el enlace Rename Tag, despliega el combo
para seleccionar la etiqueta, introduce su nuevo nombre y pulsa en el botón
Rename.
Editar. Al hacer clic en el icono de lápiz que se ofrece en la esquina superior
derecha de cada marcador se accederá a la ficha del marcador donde es
posible modificar su URL, título, notas, etiquetas o tags, Público/privado,
etc. Para guardar los cambios pulsa en Save (Guardar)
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2.8 Importar/exportar marcadores Delicious
Esta tarea se puede realizar si queremos importar a Delicious los favoritos que tenemos en el
navegador Firefox. Si no estábamos utilizando los favoritos del navegador es preferible no
realizar esta tarea.
Paso 1. Guardar los marcadores del navegador en un archivo.
1. Abre el navegador web Firefox y elige la opción Marcadores > Mostrar todos los
marcadores.

2. Se abre el cuadro Catálogo de marcadores, clic en el botón Importar y respaldar
para seleccionar la opción Exportar marcadores.

3. En el cuadro de diálogo Exportar archivo de marcadores define la carpeta destino y
el nombre del archivo *.HTML que guardará los marcadores. Clic en el botón Guardar.
Paso 2. Importar el archivo de marcadores desde Delicious.
4. Accede a Delicious y autentifícate. En la esquina superior derecha selecciona Profile
> Settings (Perfil > Configuración).
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5. En la columna derecha se ofrece la sección Tools (Herramientas) haz clic en el enlace
import /upload links (importar/subir enlaces).

6. En la página Import your bookmarks to Delicious (Importar tus marcadores a
Delicious) haz clic en el botón Examinar para elegir el archivo bookmarks.html que
contiene los marcadores exportados desde el navegador web.

7. Se propone que a todos los marcadores importados se les asigne la etiqueta imported.
Este valor se puede modificar. Marca la opción Make my imported bookmarks public
para hacer que los marcadores importados sean públicos.
8. Clic en el botón Import now (Importar ahora).
9. De regreso a la lista de marcadores observa que se han añadido los marcadores
importados y todos ellos tienen la etiqueta imported.

2.9 Crear una stack de marcadores
Una lista de marcadores o stack es una colección de enlaces sobre un tema en común.
Delicious muestra los enlaces de una stack en una atractiva página que incluye el listado de
enlaces, descripción del tema, imágenes y comentarios de los usuarios.
1. Desde el interfaz de Delicious haz clic en el botón +Stack situado en la esquina
superior derecha.
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2. Introduce el título de la lista y pulsa en el botón Create (Crear).

3. En el combo Choose Category (Elige categoría) selecciona el tema. Modifica el título
y descripción de la lista.

4. Clic en el botón Add Saved Links (Añadir marcadores guardados).

5. En el panel que muestra el listado de marcadores activa la casilla de aquellos que
deseas añadir y pulsa en el botón add selected links to stack (añadir los enlaces
seleccionados a la lista).
6. De regreso a la página donde se edita la lista, en la parte inferior se muestran los
marcadores incluidos en la stack.
7. Para terminar pulsa en el botón Save & View (Guardar y Ver).
8. Clic en el botón Public Stack (Publicar Lista). El listado debe tener al menos 5
marcadores.
9. Al final dispondrás de una página que muestra en forma de mosaico las novedades de
los marcadores incluidos en la stack. Esta página dispone de una URL de acceso
directo que puedes enviar a tus amigos.
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2.10 Integrar Delicious en tu blog de Blogger
1. Accede a Delicious, autentifícate y elige Profile > My Links (Perfil > Mis enlaces).

2. En la página My Links que muestra el listado de marcadores que contiene mi cuenta
se ofrece un canal de suscripción RSS para los enlaces públicos. En la columna
derecha haz clic derecho sobre el enlace RSS: Public y elige Copiar la ruta del
enlace.

3. Desde el interfaz de administración de tu blog haz clic en el enlace Diseño.
4. En el esquema de la barra lateral haz clic en el enlace Añadir un gadget.

5. En el catálogo de gadgets disponibles haz clic en el botón “+” del tipo Feed.
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6. En el cuadro de diálogo Configurar feed haz clic derecho sobre el cuadro de texto
URL del feed y elige la opción Pegar.

1. Clic en el botón CONTINUAR.
2. En el Título puedes introducir un título más personalizado que el ofrecido por
defecto. Por ejemplo: Mis marcadores Delicious.
3. Define el número de enlaces a mostrar así como si se incluirán o no las fechas y/o
autores de los elementos. Por ejemplo: 4 enlaces. En la parte inferior se mostrará
una vista previa del resultado en función de la configuración establecida.

4. Para terminar pulsa en el botón GUARDAR.
5. Haz clic en el enlace Ver blog para visualizar el aspecto que tendrá el nuevo gadget
añadido. Al hacer clic en un titular se mostrará ese artículo en concreto en el sitio
web del periódico.
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2.11 Integrar Delicious en tu blog de Wordpress
1. Accede a Delicious, autentifícate y elige Profile > My Links (Perfil > Mis enlaces).

2. En la página My Links que muestra el listado de marcadores que contiene mi cuenta
se ofrece un canal de suscripción RSS para los enlaces públicos. En la columna
derecha haz clic derecho sobre el enlace RSS: Public y elige Copiar la ruta del
enlace.

3. Desde el Escritorio de tu blog pulsa en Apariencia > Widgets
4. Desde el cuadro Widgets disponibles arrastra el widget RSS para situarlo en el cuadro
Barra lateral principal. NO utilices el widget del.icio.us.
5. En el cuadro de configuración de ese widget introduce la URL del feed RSS que has
copiado anteriormente. Para ello haz clic derecho sobre la casilla y elige Pegar.
6. Introduce un título del feed y configura el número de enlaces a mostrar.
7. Clic en el botón Guardar.
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3.Twitter
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3.1 ¿Qué es Twitter?
Twitter (http://twitter.com) es una palabra que significa “gorjear” como un pájaro o más
familiarmente “parlotear”. Se trata de un servicio gratuito de microblogging que permite a
cada usuario publicar micro-entradas (tweets) formadas por texto con una longitud máxima
de 140 caracteres. El propósito del usuario es contar a sus amistades lo que está haciendo o
pensando en ese momento.

El envío de mensajes se puede realizar a través de la página web de Twitter, vía SMS desde
un teléfono móvil, desde una extensión instalada en el navegador, desde un programa
instalado en el equipo, etc.
Los mensajes enviados por el usuario se visualizan en una página de perfil del usuario con una
dirección de acceso del tipo: http://twitter.com/#!/<nombre_usuario>
Las aportaciones que envíes a tu canal también serán notificadas en la página de inicio de
otros usuarios que han solicitado recibirlas. A estos usuarios se les denomina seguidores
(followers).

3.2 Registrarse en Twitter
1. Visita la página de Twitter: http://twitter.com
2. En la sección ¿Eres nuevo en Twitter? escribe tu nombre completo, correo
electrónico y crea una contraseña. Clic en el botón Regístrate en Twitter.
3. En la próxima página, selecciona un nombre de usuario de entre los propuestos o bien
crea un nombre de usuario propio
4. Revisa tu nombre, correo electrónico, contraseña y nombre de usuarios para
asegurarte de que todo es correcto. Clic en el botón Crear mi cuenta.
5. Introduce la palabra de paso Captcha para demostrar que eres un humano.
6. Si el proceso de registro ha tenido éxito se mostrará un mensaje de bienvenida y ya se
podrá comenzar a utilizar esta cuenta.

3.3 Enviar mensajes a Twitter
1. Abre el navegador web y visita la web de Twitter: http://twitter.com
2. Introduce tu usuario y contraseña de Twitter y pulsa en el botón Iniciar sesión.
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3. Sitúate en la página de Inicio o haz clic en el botón Nuevo Tweet que se ofrece en la
barra de herramientas de Twitter.

4. En el cuadro de texto what’s happening?/¿Qué está pasando? teclea el mensaje.
Observa que no puede contener más de 140 caracteres.
5. Clic en el botón Add an image (añadir imagen) si deseas subir una imagen desde el
equipo.
6. Clic en el botón Add your location (añadir tu ubicación geográfica) si deseas
especificar tu situación geográfica.
7. También se puede y copiar un Enlace a una página web (p.e. la página con un vídeo
de Youtube). El sistema la acortará automáticamente para no ocupar en exceso los
140 caracteres disponibles en el mensaje.
8. Para enviarlo pulsa en el botón Twittear (Mensaje).

9. Otra posibilidad es utilizar el formulario de envío de tweets situado en la columna
izquierda de la página de Inicio.
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10. En la página Inicio, en el cuadro Tweets irán apareciendo las aportaciones ordenadas
cronológicamente mostrando arriba las más recientes.

3.4 Configuración de opciones en Twitter
1. Para modificar las opciones de tu cuenta Twitter pulsa en el enlace <Usuario> >
Configuración que aparece en la barra superior derecha.

2. En esta página es posible configurar todos los parámetros de tu cuenta Twitter:
 Account (Cuenta): Nombre de usuario, Correo electrónico, Idioma, zona horaria,
etc.
 Password (Contraseña): para cambiar la contraseña de acceso.
 Mobile (Móvil): permite definir el número de télefono móvil desde el cual se
puede enviar un SMS para publicar en tu twitter.
 Notices (Notificaciones): Permite marcar las situaciones en las cuales recibiremos
un mensaje de notificación en nuestra cuenta de correo electrónico.
 Profile (Perfil): permite introducir una foto del usuario para personalizar el
twitter e indicar otros datos personales.
 Design (Diseño): para modificar el fondo y color de la página web que muestra tu
twitter.

Redes sociales : Twitter
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Aula Mentor

824

3. Aunque se pueden configurar múltiples parámetros de nuestra cuenta en Twitter se
recomienda personalizar al menos estos 2:
 Idioma. Desplegar el combo para elegir Español para que el interfaz se nos
muestre en el idioma adecuada.
 Privacidad: Proteger mis Tweets. Si activas esta opción sólo podrán acceder a
tus tweets aquellos usuarios que te envíen una invitación y les apruebes
explícitamente. Esta opción no está activada por defecto. No obstante en este
caso recibirás un email de notificación cada vez que un seguidor se suscribe a tu
cuenta.
4. Para guardar los cambios pulsar en el botón inferior Save/Guardar.
5. Para regresar al canal haz clic en el enlace Inicio situado en el encabezado de la
página.

3.5 Siguiendo, seguidores y tweets
Cuando accedemos a Twitter y nos autentificamos se muestra la página principal o de inicio.
En el cuadro Tweets aparecen ordenados cronológicamente los mensajes que enviamos al
canal y los mensajes publicados por aquellos usuarios que seguimos. Esta página principal se
mostrará cada vez que pulsemos en el enlace Inicio en la barra de herramientas. Para enviar
un tweet o mensaje en Twitter es necesario situarse en la página de Inicio o hacer clic en el
botón Nuevo Tweet de la barra de herramientas superior de Twitter.

Para acceder sólo a los mensajes que hemos enviado haz clic en el enlace Ver mi página de
perfil de la columna izquierda de tu página de inicio en Twitter.
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En el área derecha del encabezado de tu página del Perfil se muestra la estadística de los
usuarios que seguimos (Siguiendo), los usuarios que nos siguen (Seguidores) y los mensajes
que hemos enviado a nuestro canal:




Following (Siguiendo). Indica el número de usuarios que seguimos. Las aportaciones
que realicen en su respectivo canal los usuarios que seguimos aparecerán en la
Cronología de nuestra página de inicio.
Followers (Seguidores). Muestra el número de usuarios que nos siguen. Esto significa
que cualquier aportación que introduzcamos en nuestro canal, se mostrará en la
página de inicio de cada uno de estos fans.
Tweets (Mensajes) se muestra el número de mensajes que has subido a tu canal
personal de Twitter.

Esta estadística también se muestra en la columna izquierda de la página de inicio.

La página Perfil de tu cuenta Twitter tiene una URL del tipo:
https://twitter.com/#!/<usuario_twitter>
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En ella se ofrecen las siguientes pestañas:






Tweets. Contiene los mensajes que hemos enviado desde nuestra cuenta.
Siguiendo. En esta lista se exhiben los usuarios que seguimos. Sus tweets aparecen en
nuestra Cronología de la página de inicio.
Seguidores. Recoge todos los fans o usuarios que nos siguen.
Favoritos. Muestra los tweets que hemos marcado como favoritos.
Listas. Contiene las listas que organizamos de usuarios.

3.6 Seguir a otros usuarios
Una vez que disponemos de cuenta en Twitter podemos seguir a otros usuarios. De esta forma
las aportaciones de su canal se verán en el cuadro Tweets de nuestra página de inicio.
Para localizar un usuario y añadirlo a la colección de usuarios que seguimos (Siguiendo):
1. Sitúate en tu página de Inicio. Debajo del formulario de envío de tweets se muestra
el cuadro A quién seguir.

2. Se proponen algunos usuarios para seguir. Si deseas buscar alguno más haz clic en el
enlace Ver todos.
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3. En la página A quién seguir puedes navegar entre el listado de usuarios que se
ofrecen o bien utilizar el buscador para localizar un usuario introduciendo su nombre
de usuario o bien su nombre completo.
4. Una vez localizado un usuario en el listado haz clic en el botón Seguir.

5. Si el usuario a seguir tiene protegidos sus tweets mostrará al lado de su nombre un
icono en forma de candado. Esto significa que es necesario que ese usuario apruebe
nuestra solicitud explícitamente para que sus tweets se visualicen en nuestra
Cronología. Por ello tendremos que esperar hasta que esta aprobación se realice.
6. Si el usuario no tiene protegidos sus tweets la suscripción es inmediata y a
continuación podemos visitar nuestra página de Inicio para ver cómo ya aparecen
mensajes de ese usuario en ella.
7. Una vez añadido el usuario, si accedes a la página de Perfil y a la pestaña Siguiendo
observarás que se muestra el usuario en ese panel.

8. Para dejar de seguir a un usuario basta con hacer de nuevo clic en el botón
Siguiendo. Observa que si pulsas en el botón Siguiendo el usuario desaparece de la
pestaña Perfil > Siguiendo.

3.7 Seguidores o fans
1. Elige Perfil > Seguidores.
2. Se muestra la lista de seguidores de nuestro canal Twitter. Esto significa que en la
página de Inicio de cada uno de ellos se muestran los tweets que publiquemos en
nuestra cuenta.
3. Para bloquear el envío de nuestros tweets a un usuario concreto de la lista de
Seguidores haz clic en el botón de opciones asociado a ese usuario y elige la opción
Bloquear a <usuario>.
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3.8 Gestionar tweets
3.8.1 Favoritos
1. Se puede marcar como favorito cualquier tweet propio o ajeno. Para ello sitúa el
puntero del ratón sobre el tweet y a continuación haz clic en el enlace Favorito. La
estrella se rellena mostrándose en color para indicar que es una entrada marcada
como favorita. También se añade una marca en la esquina superior derecha del
mensaje. Para desmarcarla como favorita haz clic de nuevo en el icono de estrella.

2. Todas las entradas marcadas como favoritas se muestran en el listado Perfil >
Favoritos

3.8.2 Eliminar un tweet
1. Para eliminar una entrada pulsa en el icono “papelera” y enlace Borrar que acompaña
al tweet cuando se sitúa el puntero del ratón sobre él. Se solicita confirmación y al
pulsar en el botón Aceptar se eliminará de la página.

3.8.3 Responder un tweet
Cuando leemos el tweet de cualquier usuario de Twitter podemos enviarle una respuesta:
1. Sitúa el puntero del ratón sobre el tweet y a continuación haz clic en el enlace
Responder.

2. Se abre un cuadro de diálogo con el encabezado Responder
@<usuario_destinatario>. Escribe la respuesta y pulsa en el botón Twittear.

a
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3. Esta respuesta se mostrará en la página Perfil > Tweets del remitente. En el pie de
ese tweet se indica que el mensaje es En respuesta a …. Si haces clic sobre ese
enlace se puede leer el tweet original que se muestra encima.

4. El <usuario> destinatario de una respuesta dispondrá de las respuestas a sus tweets
en su página de Inicio y en la página @Conecta donde se encuentran sus menciones.

3.8.4 Reenviar un tweet a tus seguidores.
Se puede reenviar un mensaje publicado por otro usuario a todos nuestros seguidores. Esta
acción se denomina retwittear. Para ello:
1. Sitúa el puntero del ratón sobre el tweet de otro usuario y haz clic en el enlace
Retwittear

2. Se solicita confirmación pulsando en el botón Retwittear.
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3. El mensaje reenviado se mostrará en el canal del usuario que ha realizado el reenvío,
es decir, en Perfil > Tweets. También en su página de inicio. En la esquina superior
derecha se añadirá una marca indicando que se trata de un mensaje reenviado de
otro usuario. También vendrá señalado por una marca con el texto “Retwitteado por
<usuario>”.

3.9 Mensajes directos a seguidores
Sólo es posible enviarle mensajes directos a un usuario registrado como seguidor. Un mensaje
directo es un mensaje que se remite a otro usuario y que no aparece en el listado cronológico
de Twitter.
1. Despliega el combo situado en la esquina superior derecha donde aparece el nombre
de usuario y elige Mensajes directos.

2. Clic en el botón Mensaje nuevo
3. En el cuadro mensaje introduce el nombre del usuario destinatario de tu mensaje.
Debe ir precedido del signo “@” y debe ser un usuario de tu lista de seguidores.

Redes sociales : Twitter
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Aula Mentor

831

4. Teclea el mensaje y haz clic en el botón Enviar mensaje.

3.10 Los hashtags de los tweets
El símbolo “almohadilla” # se le denomina hashtag y se utiliza para marcar las palabras clave
de un tweet. Algunas peculiaridades del uso de hashtag:








Los hashtags facilitan la búsqueda de tweets a partir de una etiqueta o palabra clave.
Para crear un tweet con hashtag basta con situar el símbolo # delante de una palabra
relevante.
Al hacer clic en una palabra etiquetada en cualquier tweet, se mostrarán todos los
tweets que contengan también esta etiqueta. Si varios usuarios se ponen de acuerdo
en el hashtag a utilizar, el sistema permite filtrar los tweets por esa palabra clave y
localizarlos más fácilmente.
La etiqueta puede colocarse en cualquier parte del tweet aunque no conviene utilizar
más de 3 en cada mensaje.
Las etiquetas más populares se convierten en Temas del Momento y se ofrecen en la
columna derecha de la página de Inicio de Twitter.
En el sitio http://hashtags.org se ofrece información de las etiquetas más populares
en Twitter.

1. Desde la página de Twitter se pueden buscar tweets sobre un tema o palabra clave
introduciendo el término precedido del símbolo # en el buscador que se ofrece en la
barra de herramientas superior.
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2. En el encabezado de la página de resultados si pulsas en el botón Configuración que
se muestra al lado del botón Buscar entonces puedes elegir la opción Guardar
búsqueda.

3. Esta acción mostrará este hashtag cuando se pulse en la casilla de búsquedas de la
barra de herramientas.

3.11 Las menciones en los tweets
En un tweet puedes escribir el símbolo “@” seguido del nombre de un usuario. Esto es lo que
se llama mención de otro usuario. No es necesario que estés siguiendo a ese usuario o que
ese usuario sea seguidor tuyo.
Ejemplo: ¡Habeés visto a @ladygaga! Aparece luciendo un modelo espectacular.
El tweet con una mención enviado por un usuario se verá en su página . Ese tweet aparecerá
en la página de menciones @ Conecta del usuario mencionado. Esta página sólo es visible por
el usuario mencionado.

Sin embargo la mención aparecerá en Inicio > Tweets del mencionado si éste está siguiendo
al remitente. También cualquier usuario que esté siguiendo a ambos, remitente y
mencionado, verá las respuestas o menciones de ambos en su página Inicio > Tweets
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3.12 Añadir botones Twitter a tu blog en Blogger
Twitter proporciona botones para insertar en tu blog que permiten distribuir el contenido de
tu blog por Twitter, comunicarte con tus seguidores o discutir un tema usando un #hashtag.

3.12.1 Botón Compartir enlace
Cuando el visitante de nuestro blog pulse en el botón Compartir enlace se abrirá una ventana
donde se le pedirá que se autentifique en su cuenta personal de Twitter. A continuación se le
mostrará el formulario de envío de tweets. En el cuadro de texto ya vendrá incluida la URL
del blog y al usuario solo le restará añadir un comentario y pulsar en el botón Tweet.
1. Visita la sección Twitter-Botones en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/buttons
2. Elige la opción de botón Compartir enlace.

3. Configura las distintas opciones de apariencia y comportamiento del botón. Las más
interesantes son: Mostrar el contador (sí/no), el Idioma y Botón grande (sí/no). Otra
posibilidad es personalizar la URL de la página y el Texto del Tweet que se le
mostrará inicialmente al visitante en el formulario de envío de su tweet. También se
puede sugerir Recomendar a algún usuario Twitter y esto se hará cuando el usuario
haya enviado su tweet.
4. Clic derecho sobre el cuadro del código y elige la opción Copiar.

3.12.2 Botón Seguir
Cuando el visitante de nuestro blog pulse en el botón Seguir se abrirá una ventana donde se
le pedirá que se autentifique en su cuenta personal de Twitter. En este caso la
autentificación es opcional porque no se requiere enviar un mensaje. Simplemente se
mostrará el canal de Tweets del @usuario de Twitter referenciado.
1. Visita la sección Twitter-Botones en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/buttons
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2. Elige la opción de botón Seguir.

3. Configura las distintas opciones de apariencia y comportamiento del botón: Usuario a
seguir, Mostrar nombre de usuario (sí/no), Botón grande (sí/no) e Idioma. Introduce
el nombre tu usuario Twitter. El resto de parámetros es opcional.
4. Clic derecho sobre el cuadro del código y elige la opción Copiar.

3.12.3 Botón Etiquetar
Cuando el visitante de nuestro blog pulse en el botón Etiquetar se abrirá
se le pedirá que se autentifique en su cuenta personal de Twitter. A
mostrará el formulario de envío de tweets. En el cuadro de texto ya
etiqueta con el hashtag que hayamos definido y al usuario solo le
comentario y pulsar en el botón Tweet.

una ventana donde
continuación se le
vendrá incluida la
restará añadir un

1. Visita la sección Twitter-Botones en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/buttons
2. Elige la opción de botón Etiquetar.

3. Configura las distintas opciones de apariencia y comportamiento del botón. Introduce
el nombre de la etiqueta, p.e. educación. También puedes elegir las opciones de
Botón grande (sí/no) e Idioma. Otra posibilidad es personalizar la URL de la página
y el Texto del Tweet que se le mostrará inicialmente al visitante en el formulario de
envío de su tweet. También se puede sugerir Recomendar a uno o varios usuarios
Twitter y esto se hará cuando el usuario haya enviado su tweet.
4. Clic derecho sobre el cuadro del código y elige la opción Copiar.
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3.12.4 Botón Mencionar
Cuando el visitante de nuestro blog pulse en el botón Mencionar se abrirá una ventana donde
se le pedirá que se autentifique en su cuenta personal de Twitter. A continuación se le
mostrará el formulario de envío de tweets. En el cuadro de texto ya vendrá incluida la
mención “@” al usuario que hayamos configurado y al visitante solo le restará añadir un
comentario y pulsar en el botón Tweet.
1. Visita la sección Twitter-Botones en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/buttons
2. Elige la opción de botón Mencionar.

3. Configura las distintas opciones de apariencia y comportamiento del botón. Introduce
el nombre del usuario a mencionar en el cuadro Twittear a. También puedes elegir
las opciones de Botón grande (sí/no) e Idioma. Otra posibilidad es personalizar el
Texto del Tweet que se le mostrará inicialmente al visitante en el formulario de
envío de su tweet. También se puede sugerir Recomendar a uno o varios usuarios
Twitter y esto se hará cuando el usuario haya enviado su tweet.
4. Clic derecho sobre el cuadro del código y elige la opción Copiar.
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3.12.5 Copiar el código en un gadget de tu blog
1. Desde el interfaz de gestión de tu blog en Blogger haz clic en Diseño.
2. Clic en el enlace Añadir un gadget situado en la columna lateral del blog.

3. En el listado de distintos tipos de gadgets que se ofrece, busca el gadget
HTML/Javascript y pulsa en su botón “+” para añadirlo.

4. En la página Configurar HTML/Javascript introduce el Título del gadget. Por
ejemplo: Twitter.
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5. Clic derecho sobre el cuadro de Contenido y elige Pegar.
6. Para terminar pulsa en el botón GUARDAR. Observa que en la estructura del blog que
se muestra en la página Diseño se ha añadido el gadget indicado.
7. Clic en el enlace Ver blog para observar el resultado final.

Nota: El código del botón Compartir enlace se puede insertar en el código HTML de una
entrada de blog en concreto. De esta forma se podrá publicitar en Twitter un artículo o
entrada específica del blog.
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3.13 Añadir botones Twitter a tu blog Wordpress
En un blog de Wordpress.com se pueden configurar algunas opciones de Compartir en
Twitter. Por un lado se puede Conectar el blog a Twitter para que al publicar una entrada
en el blog, su URL se replique en nuestro perfil de Twitter con intención de divulgarla en esta
comunidad. Otra posibilidad es añadir el botón Compartir de Twitter a todas las entradas del
blog para facilitar al visitante la tarea de compartir una artículo del blog con sus amistades
en Twitter.

3.13.1 Conectarse a Twitter
1. Accede a Twitter (http://twitter.com). Introduce tus credenciales para
autentificarte.
2. Una vez superado este paso selecciona Archivo > Nueva pestaña para abrir una nueva
pestaña.
3. En ella accede al escritorio de Wordpress.com selecciona Ajustes > Compartir.
4. En la página Share Settings (Ajustes de Compartir) haz clic en el enlace Conectarse a
Twitter.

5. Clic en el botón Autorizar conexión con Twitter.

6. En el panel ¿Autorizas a Wordpress.com para que utilice tu cuenta? haz clic en el
botón Autorizar la aplicación.

Redes sociales : Twitter
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Aula Mentor

839

7. Si el proceso ha tenido éxito regresarás a la página Sharing Settings (Ajustes de
Compartir) y en ella observa que en la entrada al servicio Twitter se muestra el icono
verde de Conectado. Para no seguir publicando las novedades de blog en tu cuenta de
Twitter haz clic en el enlace Desconectarse de Twitter.

8. Una vez realizada esta configuración cuando se publica una entrada en tu blog, a tu
cuenta de Twitter se envía automáticamente un tweet que contiene el título del
artículo, el contenido multimedia y su URL permanente.

3.13.2 Botón Compartir de Twitter
Para configurar que aparezca el botón Compartir/Seguir de Twitter en las entradas de tu
blog en Wordpress.com:
1. Desde el escritorio de Wordpress.com selecciona Ajustes > Compartir.
2. En la sección Share Button (Botón Compartir) observa que se muestran dos cuadros:
Servicios disponibles y Servicios activados.
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3. Wordpress.com ofrece por defecto como activado el botón de Twitter. Para
desactivarlo basta con arrastrarlo desde el cuadro Servicios activados hasta el cuadro
Servicios disponibles. Para activarlo arrastrarlo y soltarlo al cuadro Servicios
activados.
4. En la parte inferior de la página se puede configurar:
 Estilo de botón. Si se muestra sólo el icono, sólo el texto o ambos.
 Etiqueta para compartir. Es el texto que acompaña a los botones de
compartir. Ejemplo: Compartir esto:
 Abrir enlaces. Indica si el enlace se abre en la misma ventana o en una nueva
ventana.
 Show buttons. Define el ámbito en el que se mostrará esta botonera:
FrontPage (página principal), Archive Pages (Páginas de archivo) y Search
Results (Resultados de búsqueda); Entradas; Páginas; Multimedia, etc. Si
marcas Entradas solamente, los botones sólo se mostrarán cuando se entre a
leer un solo artículo.

5. Los cambios introducidos en la configuración se aprecian en la vista previa.
6. Para guardar los cambios haz clic en el botón Guardar cambios.
7. Cuando un visitante hace clic en un botón se le abrirá una ventana donde se le pedirá
que introduzca sus credenciales Twitter.

Redes sociales : Twitter
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Aula Mentor

841

8. A continuación se le mostrará un formulario de envío de un tweet a su perfil en el
cual ya viene incluido el título y la URL de la entrada.

3.14 Añadir widgets Twitter a tu blog Blogger
Twitter ofrece varios modelos de widgets para tu blog que muestran los tweets publicados en
tiempo real. Estos widgets se situarán en la columna lateral de tu blog y admiten
configuración de su apariencia (color, tamaño, títulos, etc) y de su comportamiento.
Los widgets que proporciona Twitter son:
 De Perfil. Muestra los tweets que contiene tu Perfil > Tweets.
 De Búsqueda. Permite desplegar los resultados de búsqueda en tiempo real. Es ideal
para eventos en vivo, retransmisiones, conferencias, programas de TV, etc o
simplemente para mantenerse al día con las noticias.
 De Favoritos. Muestra los tweets que hayas marcado como favoritos en tu cuenta de
Twitter.
 Para listas. Muestra los tweets de todos aquellos usuarios que sigues y que hayas
incluido en una lista de tu cuenta de Twitter.

3.14.1 Widget de Perfil
1. Visita la sección Twitter-Widgets en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/widgets
2. Selecciona Widgets para mi sitio web > Widget de Perfil para seleccionarlo.
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3. En la página Personaliza tu widget de Perfil, en la pestaña Configuración introduce
tu Nombre de usuario Twitter.

4. Puedes modificar otros parámetros del widget haz clic en las pestañas Preferences,
Appearance o Dimensions. Este paso es opcional. En la parte derecha se ofrece una
vista previa del widget que pillará los cambios introducidos después de pulsar en el
botón Test settings (Probar configuración).
5. Para terminar pulsa en el botón Finish & Grab Code (Finalizar y Guardar código).

6. Se muestra el código de inserción. Clic derecho sobre el código y elige Seleccionar
todo. A continuación haz clic derecho de nuevo y elige Copiar.

3.14.2 Widget de Búsqueda
1. Visita la sección Twitter-Widgets en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/widgets
2. Selecciona Widgets para mi sitio web > Widget de Búsqueda para seleccionarlo.
3. En la página Personaliza tu widget de Búsqueda en la pestaña Configuración
introduce el término de búsqueda en la casilla Consulta de Búsqueda y luego el título
Title y la entradilla Caption de tu widget.
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4. Puedes modificar otros parámetros del widget haz clic en las pestañas Preferences,
Appearance o Dimensions. Este paso es opcional. En la parte derecha se ofrece una
vista previa del widget que pillará los cambios introducidos después de pulsar en el
botón Test settings (Probar configuración).
5. Para terminar pulsa en el botón Finish & Grab Code (Finalizar y Guardar código).
6. Se muestra el código de inserción. Clic derecho sobre el código y elige Seleccionar
todo. A continuación haz clic derecho de nuevo y elige Copiar.

3.14.3 Widget de Favoritos
1. Visita la sección Twitter-Widgets en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/widgets
2. Selecciona Widgets para mi sitio web > Widget de Favoritos para seleccionarlo.
3. En la página Personaliza tu widget de Favoritos en la pestaña Configuración
introduce el Nombre de usuario Twitter del cual se mostrarán sus tweets favoritos y
luego el título Title y la entradilla Caption de tu widget.

4. Puedes modificar otros parámetros del widget haz clic en las pestañas Preferences,
Appearance o Dimensions. Este paso es opcional. En la parte derecha se ofrece una
vista previa del widget que pillará los cambios introducidos después de pulsar en el
botón Test settings (Probar configuración).
5. Para terminar pulsa en el botón Finish & Grab Code (Finalizar y Guardar código).
6. Se muestra el código de inserción. Clic derecho sobre el código y elige Seleccionar
todo. A continuación haz clic derecho de nuevo y elige Copiar.

3.14.4 Widget para Listas
1. Visita la sección Twitter-Widgets en la dirección:
https://twitter.com/about/resources/widgets
2. Selecciona Widgets para mi sitio web > Widget para Listas para seleccionarlo.
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3. En la página Personaliza tu lista en la pestaña Configuración introduce el Nombre de
usuario Twitter del cual se mostrarán su lista y selecciona una de las listas de
twitteros de ese usuario. También es posible definir el texto del título Title y de la
entradilla Caption de tu widget.

4. Puedes modificar otros parámetros del widget haz clic en las pestañas Preferences,
Appearance o Dimensions. Este paso es opcional. En la parte derecha se ofrece una
vista previa del widget que pillará los cambios introducidos después de pulsar en el
botón Test settings (Probar configuración).
5. Para terminar pulsa en el botón Finish & Grab Code (Finalizar y Guardar código).
6. Se muestra el código de inserción. Clic derecho sobre el código y elige Seleccionar
todo. A continuación haz clic derecho de nuevo y elige Copiar.

3.14.5 Añadir el gadget a tu blog de Blogger
1. Desde el interfaz de gestión de tu blog en Blogger haz clic en Diseño.
2. Clic en el enlace Añadir un gadget situado en la columna lateral del blog.

3. En el listado de distintos tipos de gadgets que se ofrece, busca el gadget
HTML/Javascript y pulsa en su botón “+” para añadirlo.

4. En la página Configurar HTML/Javascript introduce el Título del gadget. Por
ejemplo: Twitter.

Redes sociales : Twitter
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Aula Mentor

845

5. Clic derecho sobre el cuadro de Contenido y elige Pegar.
6. Para terminar pulsa en el botón GUARDAR. Observa que en la estructura del blog que
se muestra en la página Diseño se ha añadido el gadget indicado.
7. Clic en el enlace Ver blog para observar el resultado final.

3.15 Añadir widgets Twitter a tu blog Wordpress
En este apartado se explica el procedimiento para situar en la columna lateral de tu blog en
Wordpress un widget que muestre los tweets de tu perfil en Twitter.
1. Sitúate en el escritorio de tu blog Wordpress.com
2. Elige Apariencia > Widgets
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3. Desde el cuadro de Widgets disponibles arrastra el widget Twitter al cuadro Barra
lateral principal.
4. Configura sus opciones:
 Título. Por ejemplo: Mi Twitter.
 Twitter username. Introduce tu nombre de usuario en Twitter.
 Maximum number of Tweets to show. Máximo número de tweets para mostrar.
 Hide replies. Ocultar respuestas.
 Hide Tweets pushed by Publicize. Ocultar tweets publicitarios.
 Incluir retweets.
 Display Follow Button. Mostrar botón Seguir.
 Text to display between Tweet and timestamp. Texto a mostrar entre el
mensaje y la fecha.
5. Clic en el botón Guardar.
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4. Facebook
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4.1 ¿Qué es Facebook?
Facebook (www.facebook.com) es una de las redes sociales más extendidas a nivel mundial.
Cualquier persona mayor de 13 años y con una cuenta de correo electrónico puede
registrarse y utilizarla gratuitamente para comunicarse con sus amigos, familiares,
compañeros, etc y compartir con ellos mensajes, direcciones, fotos, vídeos, etc.
En los últimos tiempos, Facebook, junto con Twitter, han experimentado un auge
espectacular favorecido en parte por los propios medios de comunicación: prensa, radio,
televisión, etc. Estos medios han encontrado en las redes sociales, espacios ideales para
recoger el feedback de sus espectadores y también para incrementar la fidelización de sus
clientes.
No es posible plantearse un curso sobre Web 2.0 obviando estas redes sociales. Sin embargo
en este capítulo no se plantea un análisis detallado de las posibilidades de Facebook. Sobre
todo porque el tema por su extensión cubriría perfectamente un curso por sí mismo. Por ello
lo que se pretende es una presentación de sus características más destacadas, una invitación
a explorarlas y acorde con la pauta general del curso exponer los procedimientos básicos para
integrar aplicaciones de este servicio en nuestro blog.

4.2 Registrarse en Facebook
1. Visita el sitio web de Facebook: www.facebook.com
2. Se muestra un formulario de registro. Completa los datos que se solicitan y pulsa en el
botón Registrarse.

3. Debes introducir una palabra antispam y luego hacer clic en el botón Regístrate.
4. A continuación se inicia un asistente de tres pasos:
 Paso 1. Importa tus contactos. Se propone acceder a la cuenta de correo
electrónico que has introducido para leer los contactos que tienes en ella y
comprobar si están registradas en Facebook. Si no deseas hacer esto haz clic
en el enlace Omitir este paso.
 Paso 2. Información del perfil. En este paso puedes introducir tu instituto, tu
universidad y tu empresa. Estos datos pueden servir para localizar amigos o
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compañeros ya registrados en Facebook. Si no deseas incluir esta información
haz clic en el enlace Omitir.
Paso 3. Foto del perfil. Se puede subir una imagen del equipo o hacer una de
la webcam.

5. Una vez completado el formulario de registro, recibirás un correo electrónico a la
dirección proporcionada. Solo tienes que hacer clic en el enlace de confirmación para
completar el proceso de registro.
Para iniciar sesión en Facebook:
Una vez que ya dispones de credenciales de acceso:
1. Accede a la dirección de Facebook: www.facebook.com
2. En la esquina superior derecha introduce el usuario y la contraseña.
3. Pulsa en el botón Entrar.

Si deseas cerrar sesión en la esquina superior derecha selecciona Inicio > Salir.

4.3 Buscar amigos
1. Para buscar amigos introduce su nombre y apellidos o mejor su email en la casilla de
búsqueda superior.
2. Si Facebook localiza alguna ocurrencia se mostrará un combo con ellas. Haz clic en la
persona encontrada para situarte en su página de perfil en Facebook.

3. Una vez situado en el perfil de ese usuario haz clic en el botón Añadir a mis amigos.

4. El usuario invitado cuando acceda a su Facebook encontrará una llamada de atención
en el botón Solicitudes de amistad situado en la esquina superior izquierda. Si hace
clic en este botón y luego en el botón Confirmar de tu cuenta, entonces lo tendrás en
tu lista de amigos.
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5. Los amigos que tienes en Facebook se localizan en tu página Perfil > Amigos.

6. Se mostrará un listado de las amistades. Para suprimir un amigo del listado basta
pulsar en el botón Amigos y elegir la opción Eliminar de mis amigos.
Nota: Otra forma de localizar amistades es pulsar en el botón Buscar amigos que se
ofrece en la esquina derecha de la barra superior.

4.4 Mi perfil en Facebook
En Facebook es importante diferenciar entre la página de Inicio y la página de Perfil.
La página de Inicio …





El sistema te sitúa en ella después de autentificarte.
Regresarás a ella siempre que hagas clic en el botón Inicio situado en la esquina
superior derecha.
Contiene los mensajes publicados en nuestro muro y en el muro de todos los amigos.
Nos ofrece un formulario para enviar mensajes a nuestro muro.

La página de Perfil …




Para situarte en ella tienes que hacer clic en tu nombre del usuario que se ofrece en
la esquina derecha de la barra de herramientas horizontal superior.
Proporciona el acceso a tu muro, la información que has decidido compartir de tu
perfil, tus fotos, notas, suscripciones, etc.
También nos ofrece un formulario para enviar mensajes a tu muro.
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Esta página del perfil tiene una URL del tipo:http://www.facebook.com/<usuario>. El
usuario se configura en Inicio > Configuración de la cuenta > Nombre de usuario >
Editar. Suele requerir confirmación vía SMS.

Si deseas modificar la información que los demás pueden ver de tu perfil haz clic en el botón
Editar perfil …

4.5 Escribir en mi Muro
1. Clic en Perfil > Muro o bien Inicio > Últimas noticias.
2. En el formulario teclea texto, pega enlaces o añade fotos. Observa que al añadir en
enlace, el sistema captura una vista previa de la página referenciada. Puedes utilizar
los botones inferiores del editor para indicar el usuario con quien estás o la
ubicación geográfica donde te encuentras al enviar el mensaje. También puedes
definir el ámbito de publicación de ese mensaje en tu muro: Público, Amigos, Solo
yo, etc.
3. Clic en el botón Publicar.
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Escribir en el muro de un amigo. También es posible acceder al muro de un amigo y
escribir en él si éste lo permite.

Las acciones que se pueden realizar sobre una aportación publicada en un muro son:
 Me gusta. Se puede hacer clic sobre este enlace para indicar que esa aportación nos
gusta.
 Comentar. Permite añadir un comentario personal.
 Compartir. Se puede informar de esta aportación a otro usuario cuyo nombre
introducimos como dato.

4.6 Mensajes privados
Los mensajes privados se envían directamente a un amigo y no se publican en ninguna línea
de tiempo. Para enviar un mensaje privado:
1. Desde tu página de inicio, haz clic en la opción del menú vertical izquierdo Mensajes.
2. En la página de gestión de mensajes haz clic en el botón + Nuevo mensaje.
3. Otra posibilidad de envío de mensaje privado consiste en situarse en la página de
perfil del usuario destinatario, pulsar en el botón +Nuevo mensaje que aparece en la
esquina superior derecha.

4. En la casilla Para introduce las primeras letras del usuario destinatario si no se ha
incluido ya. Observa que al introducirlo por teclado se ofrecen las coincidencias para
elegir una de ellas.
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5. Escribe el texto del Mensaje. Puede adjuntar un archivo o una foto. Clic en el botón
Enviar.
6. Si el usuario destinatario está conectado recibirá ese mensaje en una ventana
emergente. En caso contrario cuando acceda se le mostrará un aviso en un botón de
Mensajes situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas.

4.7 Fotos
Facebook proporciona una herramienta para subir tus fotos, editarlas y etiquetar las personas
que aparecen en ellas. De esta forma se pueden compartir con otros usuarios y éstos pueden
enviar comentarios a las mismas.
1. Desde la página de perfil haz clic en el enlace Fotos.
2. En página de gestión de tus fotos haz clic en el botón +Cargar fotos

3. Clic en el botón +Seleccionar fotos para elegir los archivos de tu equipo. Clic en la
primera foto, pulsa la tecla Ctrl y sin soltarla haz clic en la última foto para una
selección múltiple. Clic en el botón Abrir.
4. Al cabo de unos segundos se habrán subido al servidor las fotos.
5. Clic en el Título del álbum para introducir el título del mismo.
6. Clic en Comentarios para añadir una pequeña descripción del mismo.
7. Puedes introducir también el lugar donde fueron tomadas las fotos en la casilla Dónde
se han hecho estas fotos?. Estos datos también se pueden añadir foto a foto.
8. Despliega el combo Público para definir el ámbito de publicación de esas fotos:
Público, Amigos, etc.
9. Clic en el botón Publicar fotos.

Redes sociales : Facebook
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Formación del Profesorado

854

10. Se muestra la página con las imágenes contenidas en el álbum. Para editar una
imagen haz clic en ella. Se muestra la imagen en tamaño más grande.
11. Si deseas eliminarla haz clic en el enlace Eliminar esta foto que se ofrece en la parte
inferior de la imagen.
12. Para etiquetar las personas que aparecen en la foto haz clic en el botón Etiquetar y
luego haz clic en la cara de la persona que aparece. A continuación introduce el
usuario de Facebook que corresponda. Al realizar esta tarea el usuario aludido
recibirá una notificación de la existencia de esa foto.

4.8 Eventos
Los eventos facilitan la organización de encuentros presenciales o virtuales y permiten
mantenerse informado de los principales eventos de la vida profesional y social de tus
amistades.
Para crear un evento:
1. Desde la página de Inicio, en la columna izquierda haz clic en Eventos.
2. Se muestra la página de eventos. Clic en el botón + Crear evento.
3. En la ficha completa los principales datos del mismo: Nombre, imagen, Fecha y hora
de comienzo, Lugar, Información, etc.
4. Clic en el botón Seleccionar invitados para establecer los usuarios que asistirán.
5. Establece si el evento será Público y se mostrará o no la lista de invitados.
6. Clic en el botón Crear evento.
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Al crear un evento los usuarios invitados recibirán una notificación y podrán confirmar o
denegar su asistencia.

4.9 Grupos
Los grupos proporcionan un espacio cerrado para que grupos pequeños de personas puedan
comunicarse sobre los intereses que comparten. Cualquier persona puede crear un grupo. Sus
características más destacadas son:





Privacidad: Además de la configuración abierta, existen otras opciones de privacidad
disponibles para los grupos. En grupos secretos y cerrados, las publicaciones solamente
están visibles para los miembros del grupo.
Público: Los miembros de un grupo deben ser aprobados o añadidos por otros miembros.
Cuando un grupo alcanza un determinado tamaño, se comienzan a limitar algunas
funciones. Los grupos más útiles suelen ser los que se crean con un pequeño grupo de
personas conocidas.
Comunicación: En los grupos, los miembros reciben notificaciones de forma
predeterminada cuando algún miembro publica una entrada en el grupo. Los miembros
del grupo pueden participar en chats, subir fotos en los álbumes compartidos, colaborar
en documentos del grupo e invitar a todos los miembros a eventos del grupo.

Para crear un grupo:
1. En la página de Inicio selecciona Grupos > Crear un grupo.
2. En el cuadro de creación del grupo introduce el nombre del grupo.
3. A continuación escribe los usuarios que formarán parte del grupo. Escribe uno en cada
línea. En este cuadro los nombres se autocompletan utilizando como referencia el
listado de amistades.

4. En las opciones de Privacidad puedes elegir entre Abierto, Cerrado y Secreto. En el
cuadro de diálogo se explican los detalles de cada opción.
5. Para crear el grupo haz clic en el botón Crear.
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6. A partir de la creación de un grupo, en la página de inicio de todos los miembros del
grupo, se mostrará una entrada con el nombre del grupo en la sección Grupos. Al
pulsar en esa entrada se mostrará una página específica para el grupo donde
aparecerán las aportaciones realizadas dentro del grupo.

7. Cualquiera de los miembros de un grupo pueden subir fotos y documentos para
compartir con el resto de socios.

4.10 Páginas
Las páginas permiten a organizaciones, empresas, famosos y marcas reales comunicarse de
forma general con la gente a la que gustan. Las páginas solamente debe ser creadas y
administradas por representantes oficiales.
Sus características más significativas son:




Privacidad: La información de las páginas y las publicaciones son públicas y están
disponibles de forma general para todo el mundo en Facebook.
Público: Cualquiera puede indicar que le gusta una página y conectarse a ella para recibir
las actualizaciones de noticias. No se limita el número de personas a las que puede gustar
una página.
Comunicación: Los administradores de páginas pueden compartir publicaciones utilizando
el nombre de la página. Las publicaciones de las páginas aparecen en las noticias de las
personas a las que les gusta la página. Los administradores de página también pueden
crear pestañas personalizadas para sus páginas y marcar las estadísticas de la página para
llevar un seguimiento del crecimiento y la actividad de la página.

Para crear una página:
1. Accede a la dirección de creación de páginas de Facebook:
http://www.facebook.com/pages/create.php
2. Elige un modelo de página que se ajuste a la naturaleza de tu organización o
empresa. Por ejemplo: Institución.
3. Despliega el combo de tipo de actividad, introduce el nombre, acepta las condiciones
y pulsa en el botón Crear.
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4. Introduce la palabra antispam.
5. A continuación se muestra la página en modo de edición donde se proponen tareas de
mantenimiento interesantes para comenzar: Añadir una imagen, invitar a tus amigos,
informar a tus seguidores, publicar actualizaciones, promocionar esta página con el
botón “Me gusta”, etc.
6. La dirección que se muestra en la barra de direcciones del navegador web puede ser
la URL a enviar para compartir esta página con otros usuarios registrados o no en
Facebook.

4.11 Añadir extensiones Facebook a Blogger
Facebook proporciona complementos o extensiones que se pueden integrar en tu blog con
intención de que tus amigos puedan indicar que les gusta, enviar comentarios, compartir
enlaces, etc.

4.11.1 Botón Me gusta
El botón Me gusta permite a los usuarios compartir páginas desde tu blog regresando a su
perfil Facebook con un solo clic. Cuando el usuario hace clic en el botón Me gusta que hemos
situado en nuestro blog o entrada de blog, aparecerá una entrada en su muro mostrando un
enlace al mismo.

1. Visita la página de Facebook:
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
2. En el asistente Get Like Button Code (Conseguir el código del botón Me gusta) define
sus principales parámetros:
 URL to Like (URL que te gusta). Sitúa
aquí la URL de tu blog o la URL
permanente a la entrada de tu blog
que deseamos recomendar.
 Send Button (Botón enviar). Si
deseamos incluir también un botón de
Envío marca esta opción como viene
activada por defecto.
 Layout style (Estilo de plantilla).
 Width (Anchura). Conviene ajustar
este valor al ancho disponible cuando
el botón se va a situar en un gadget.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verb to display (Verbo a mostrar). Puedes elegir entre que aparezca “Me gusta” o
“Recomendar”.
Clic en el botón Get Code.
En el cuadro que muestra el código haz clic en la opción HTML5.
Abre un Bloc de notas.
En la página donde se ofrece el código del botón de Facebook selecciona el código del
primer cuadro, haz clic derecho y elige Copiar. Vete al Bloc de Notas y haz clic
derecho sobre el documento seleccionando la tarea Pegar.
Regresa al cuadro de código, selecciona el fragmento del segundo cuadro, haz clic
derecho y elige Copiar. Sitúate en el Bloc de Notas, haz clic derecho al final y elige
Pegar. De esta forma ya tendremos el código completo en un solo bloque.
A continuación selecciona todo el código del Bloc de Notas y elige Edición > Copiar.

Notas:
 Otra posibilidad es seleccionar la opción IFRAME para copiar y pegar un solo bloque
de código pero en este caso no se visualizaría el botón Enviar.

4.11.2 Botón Enviar
El botón Enviar permite a los usuarios enviar fácilmente la URL de tu blog en un mensaje
interno a sus amigos de Facebook, al muro de uno de los grupos Facebook a los que
pertenerce o bien un email a cualquier dirección de correo electrónico. Mientras que el botón
Me gusta permite a los usuarios compartir la URL con sus amistades, el botón Enviar les
permite enviar mensajes privados a algunos de sus amigos.
Cuando el usuario hace clic en este botón se muestra un formulario de envío de mensaje que
ya contendrá la URL especificada, un título e imagen así como una pequeña descripción.
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A diferencia del caso anterior donde el botón Me gusta y el botón Enviar se pueden mostrar
juntos en el mismo código, en este caso el botón Enviar se muestra sólo.
1. Visita la página de Facebook:
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/send/
2. En el asistente Get a Send Button (Conseguir el código del botón Enviar) define su
principal parámetro que es la URL de tu blog o bien la URL permanente a la entrada
de tu blog que deseas recomendar.
3. Clic en el botón Get Code.

4. En el cuadro que muestra el código haz clic en la opción HTML5
5. Abre un Bloc de notas.
6. En la página donde se ofrece el código del botón de Facebook selecciona el código del
primer cuadro, haz clic derecho y elige Copiar. Vete al Bloc de Notas y haz clic
derecho sobre el documento seleccionando la tarea Pegar.
7. Regresa al cuadro de código, selecciona el fragmento del segundo cuadro, haz clic
derecho y elige Copiar. Sitúate en el Bloc de Notas, haz clic derecho al final y elige
Pegar. De esta forma ya tendremos el código completo en un solo bloque.
8. A continuación selecciona todo el código del Bloc de Notas y elige Edición > Copiar.
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4.11.3 Botón Suscribe
El botón Suscribe se sitúa en tu blog para proponer a los usuarios que pulsen en este botón y
si están previamente autentificados en Facebook se enviará directamente una solicitud de
amistad a tu cuenta en Facebook.

1. Visita la página de Facebook:
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/subscribe/
2. En el asistente Get Your Subscribe Button Code (Conseguir el código del botón
suscribir) define su principal parámetro que es la URL de tu perfil en Facebook.
3. Clic en el botón Get Code.

4. En el cuadro que muestra el código haz clic en la opción HTML5
5. Abre un Bloc de notas.
6. En la página donde se ofrece el código del botón de Facebook selecciona el código del
primer cuadro, haz clic derecho y elige Copiar. Vete al Bloc de Notas y haz clic
derecho sobre el documento seleccionando la tarea Pegar.
7. Regresa al cuadro de código, selecciona el fragmento del segundo cuadro, haz clic
derecho y elige Copiar. Sitúate en el Bloc de Notas, haz clic derecho al final y elige
Pegar. De esta forma ya tendremos el código completo en un solo bloque.
8. A continuación selecciona todo el código del Bloc de Notas y elige Edición > Copiar.

4.11.4 Comentarios
Este plugin social permite que los usuarios realicen comentarios desde tu blog. Los
comentarios que se realicen desde tu blog utilizando este plugin se compartirán con todos
aquellos usuarios que han marcado que les gusta tu página en Facebook. Si el usuario al
realizar el comentario marca la casilla Enviar a Facebook entonces cuando envía el
comentario, una entrada aparece en las novedades Facebook de sus amistades indicando que
ha realizado el comentario desde tu blog y también se proporciona un enlace para ir a tu
blog. Los amigos y usuarios que les gusta la página podrán responder a la intervención
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replicando al comentario directamente en Facebook o en tu blog y en ambos casos el hilo de
discusión permanecerá sincronizado.

1. Visita la página de Facebook:
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/
2. En el asistente define su principal parámetro que es la URL de tu blog. Otros
parámetros que quizás necesites redefinir es el número de mensajes que se mostrarán
y sobre todo la anchura (width) para ajustarla a la disponible para el gadget.
3. Clic en el botón Get Code
4. En el cuadro que muestra el código haz clic en la opción HTML5
5. Abre un Bloc de notas.
6. En la página donde se ofrece el código del plugin de Facebook selecciona el código del
primer cuadro, haz clic derecho y elige Copiar. Vete al Bloc de Notas y haz clic
derecho sobre el documento seleccionando la tarea Pegar.
7. Regresa al cuadro de código, selecciona el fragmento del segundo cuadro, haz clic
derecho y elige Copiar. Sitúate en el Bloc de Notas, haz clic derecho al final y elige
Pegar. De esta forma ya tendremos el código completo en un solo bloque.
8. A continuación selecciona todo el código del Bloc de Notas y elige Edición > Copiar.

4.11.5 Más plugins sociales de Facebook
En la dirección http://developers.facebook.com/docs/plugins/ podrás consultar la
información y obtener el código de más plugins sociales que se pueden incorporar a tu blog en
función de tus necesidades:









Feed de Actividad. Muestra las actividades más destacadas de los usuarios que han
expresado que les gusta tu sitio o han realizado comentarios desde él.
Recomendaciones. Proporciona a los usuarios sugerencias de páginas que también les
podrían gustar.
Like Box. Si has creado una página en Facebook como promoción de tu blog entonces
este plugin mostrará en tu blog los usuarios que han manifestado que la página les
gusta y los mensajes más recientes que han enviado a esa página. También será
posible que los usuarios expresen desde tu blog que les gusta la página sin necesidad
de acceder a ella.
Botón Login. Proporciona un botón para entrar en Facebook desde tu blog y muestra
las imágenes de perfil de aquellos usuarios que ya lo han hecho antes.
Registro. Ofrece a los visitantes de tu blog una forma fácil de registrarse en
Facebook.
Facepile. Muestra las imágenes de perfil de aquellos usuarios que han expresado que
tu blog les gusta o se han registrado en Facebook desde tu blog.
Live Stream. Permite a los visitantes de tu blog compartir la actividad y comentarios
en tiempo real como si estuvieran interactuando en un evento en directo.

4.11.6 Añadir el plugin como un gadget de tu blog
1. Desde el interfaz de gestión de tu blog en Blogger haz clic en Diseño.
2. Clic en el enlace Añadir un gadget situado en la columna lateral del blog.

Redes sociales : Facebook
Multimedia y Web 2.0 ::: Edición 2012 ::: Formación del Profesorado

862

3. En el listado de distintos tipos de gadgets que se ofrece, busca el gadget
HTML/Javascript y pulsa en su botón “+” para añadirlo.

4. En la página Configurar HTML/Javascript introduce el Título del gadget. Por
ejemplo: Facebook.

5. Clic derecho sobre el cuadro de Contenido y elige Pegar.
6. Para terminar pulsa en el botón GUARDAR. Observa que en la estructura del blog que
se muestra en la página Diseño se ha añadido el gadget indicado.
7. Clic en el enlace Ver blog para observar el resultado final.
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4.12 Añadir extensiones Facebook a Wordpress
En un blog de Wordpress.com se pueden configurar algunas opciones de Compartir en
Facebook. Por un lado se puede Conectar el blog a Facebook para que al publicar una
entrada en el blog, su URL se replique en nuestro muro en Facebook con intención de
divulgarla en esta comunidad. Otra posibilidad es añadir el botón Compartir de Facebook a
todas las entradas del blog para facilitar al visitante la tarea de compartir una artículo del
blog con sus amistades de Facebook.

4.12.1 Conectarse a Facebook
1. Accede a Facebook (http://www.facebook.com). Introduce tus credenciales para
autentificarte.
2. Una vez superado este paso selecciona Archivo > Nueva pestaña para abrir una nueva
pestaña.
3. En ella accede al escritorio de Wordpress.com selecciona Ajustes > Compartir.
4. En la página Share Settings (Ajustes de Compartir) haz clic en el enlace Conectarse a
Facebook.

5. Clic en el botón Autorizar conexión con Facebook.

6. En el panel Solicitud de Permisos clic en el botón Permitir. Se volverá a solicitar
permiso sobre las tareas que podrás hacer desde Wordpress.com.
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7. Si el proceso ha tenido éxito regresarás a la página Sharing Settings (Ajustes de
Compartir) y en ella observa que en la entrada al servicio Facebook se muestra el
icono verde de Conectado. Para no seguir publicando las novedades del blog en tu
cuenta de Facebook haz clic en el enlace Desconectarse de Facebook.

8. Una vez realizada esta configuración cuando se publica una entrada en tu blog, a tu
muro de Facebook se envía automáticamente un mensaje que contiene el título del
artículo y su URL permanente.

4.12.2 Botón Compartir de Facebook
Para configurar que aparezca el botón Compartir/Seguir de Facebook en las entradas de tu
blog en Wordpress.com:
1. Desde el escritorio de Wordpress.com selecciona Ajustes > Compartir.
2. En la sección Share Button (Botón Compartir) observa que se muestran dos cuadros:
Servicios disponibles y Servicios activados.
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3. Wordpress.com ofrece por defecto como activado el botón de Facebook. Para
desactivarlo basta con arrastrarlo desde el cuadro Servicios activados hasta el cuadro
Servicios disponibles. Para activarlo arrastrarlo y soltarlo al cuadro Servicios
activados.
4. En la parte inferior de la página se puede configurar:
 Estilo de botón. Si se muestra sólo el icono, sólo el texto o ambos.
 Etiqueta para compartir. Es el texto que acompaña a los botones de
compartir. Ejemplo: Compartir esto:
 Abrir enlaces. Indica si el enlace se abre en la misma ventana o en una nueva
ventana.
 Show buttons. Define el ámbito en el que se mostrará esta botonera:
FrontPage (página principal), Archive Pages (Páginas de archivo) y Search
Results (Resultados de búsqueda); Entradas; Páginas; Multimedia, etc. Si
marcas Entradas solamente, los botones sólo se mostrarán cuando se entre a
leer un solo artículo.

5. Los cambios introducidos en la configuración se aprecian en la vista previa.
6. Para guardar los cambios haz clic en el botón Guardar cambios.
7. Cuando un visitante hace clic en un botón se le abrirá una ventana donde se le pedirá
que introduzca sus credenciales Facebook.
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8. A continuación se le mostrará un formulario de envío de un mensaje a tu muro
Facebook en el cual ya viene incluido el título y la URL de la entrada.

4.12.3 Widget de una página Facebook en Wordpress
1. Sitúate en el escritorio de Wordpress.com selecciona Apariencia > Widgets.
2. Desde el cuadro Widgets disponibles arrastra el widget Facebook Like Box al cuadro
Barra lateral principal.
3. En la configuración de ese widget puedes definir los siguientes parámetros:







Título.
Facebook Page URL. Copia y pega aquí la URL a una
página que has creado en Facebook. Recuerda que la
página se utiliza para crear un espacio de encuentro
entre distintos usuarios.
Ancho y Combinación de colores.
Show faces: mostrar fotos de los perfiles.
Show Stream: mostrar la línea de tiempo pública para el
perfil.
4. Se mostrará un recuadro con un resumen de las
aportaciones realizadas a esa página y el botón Me
gusta.

