Manual de publicación de contenido
y actualización de sitios web
Basados en sistemas Wordpress
Plugins y Widgets

El presente manual le presentará algunos
plugins que le servirán para generar
más recursos de participación entre los
usuarios de su blog.

Manual de Publicación de Contenido

Blog institucional, Pontificia Universidad Javeriana

en Sitios Web (WordPress)

Tabla de contenidos
Introducción

3

Compartir contenidos en Redes Sociales

4

Etiquetas y Categorías

5

Canal de Videos en la barra lateral 6
Embeber videos en las entradas y páginas 9

Introducción
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Los Weblogs tenien aplicaciones adicionales que
complementan los contenidos generados por el usuario,
con múltiples funciones como vincular el blog con las Redes
Sociales, agregar diferentes tipos de recursos como video,
audio e imagen en zonas específicas del blog y muchas más.
Este tipo de aplicaciones se llaman Widgets y Plugins.

A continuación se describen algunos de los plugins y widgets
que se encuentran en los Blogs Institucionales de la Pontificia
Universidad Javeriana.

3

Compartir contenidos en las Redes Sociales

Manual de Publicación de Contenido
en Sitios Web (WordPress)

Add To Any
Add To Any es un plugin que permite poner botones
de redes sociales en las entradas y páginas del blog.
Se encuentra en la pestaña ajustes en panel de
administrador.
En el panel de edición del plugin se puede elegir diferentes tamaños para los botones de las redes
sociales, diferentes tipos de botones e inclusive se puede agregar una imagen para personalizar
la barra donde se encuentran los botones. Podemos elegir la posición de los botones. Podemos
personalizar estilos para cambiar colores y texto. También se puede introducir código para
personalizar aún más el plugin.

Tamaño y tipo de Botón

Ubicación del Botón

Personalizador de Estilos

Guardar cambios
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Los widgets de Nube de Etiquetas y Categorías se
encuentran ubicados en la barra lateral del blog, su
función es agrupar automaticamente las Etiquetas y
las Categorías agregadas a las entradas de su blog.
Particularmente en la nube de etiquetas las que
tienen mayor relevancia, es decir, las etiquetas que se
encuentran en una mayor cantidad de entradas del
blog tienen un mayor tamaño.

Categorías

Si por algún motivo en la barra lateral de su blog no
se encuentran alguno de estos widgets, usted puede
agregarlos:
1. Seleccionando widgets en la pestaña de apariencia,
encontrará una ventana con los widgets activos en su
blog. Debe encontrar nube de etiquetas y categorías.

1

Nube de Etiquetas

2. Arrastre los widgets hasta la sección llamada barra
lateral, al visualizar su blog encontrará los widgets
activos. Si desea cambiar el orden de los widgets sólo
debe moverlos de arriba hacia abajo para ubicarlos
jerarquicamente.
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YouTube Widget permite agregar un canal de YouTube en la barra lateral del blog. Este plugin se
agrega de la misma forma que la Nube de Etiquetas y Categorías (Ver página 5).
Para agregar su canal de videos de YouTube a este widget usted debe:
1. Crear un usuario en http://mortal.bumpin.com
2. Después de iniciar sesión le aparecerá un listado de widgets, elija el de YouTube.
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3. Posteriormente le aparecerá un espacio para
editar las dimensiones del widget, estas deben
quedar de ancho 200 y de alto 300.
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4. En Youtube URL debe agregar la siguiente dirección:
http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/nombredeusuario/uploads
En nombre de usuario debe escribir el nombre de usuario de su canal
en YouTube. Tenga cuidado al agregar este vínculo ya que no es el
mismo de su canal en YouTube, es un link de un directorio API y debe
estar correcto para que el widget funcione correctamente.

5. Verifique en la pestaña de Live Preview que los videos que se encuentran
en la previsualización sean los del canal deseado.
6. Posteriormente seleccione Save and create widgets para guardar el
widget.
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7. Al guardar los cambios saldrán
tres íconos, seleccione el del
medio que hace referencia al logo
de WordPress. A continuación
aparecerán las instrucciones para
activar este plugin. Omita todos los
pasos hasta el número 5.
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8. En el paso número 5 el sistema
le arrojará un ID, copielo y vuelva al
administrador de su blog.
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9. En el editor de widgets despliege el YouTube
widget, en este se encuentra una casilla en la que
puede pegar su ID.
10. Guarde los cambios y previsualice su blog para
rectificar que el widget muestra el canal correcto.
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Para embeber videos de YouTube
en una entrada o página de su blog
debe:
1. Abrir el video en YouTube, debajo
del reproductor seleccione el ícono
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2. Se desplegará un código de un
iframe para que pueda insertarlo en
su blog, cópielo en una entrada o
página de su blog en la pestaña de
edición HTML.
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También aparecen diferentes
tamaños que puede escoger, sin
embargo le recomendamos no
sobre pasar las dimensiones de 640
de ancho por 360 de alto para que
no se modifique la plantilla de su
Dimensiones del Video
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3. Pegue el código en la pestaña de Edición HTML en su entrada o página,
actualicela y verfique que el video este correctamente en su blog.

3

10

