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Definición 
 

Un blog, también conocido como bitácora o weblog, es un sitio Web que se actualiza periódicamente 
recopilando artículos de uno o varios autores sobre una temática determinada al alcance de cualquier 
usuario que tenga acceso a Internet. Hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, 
tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etc.  
 
La información publicada puede ser propia y elaborada por el autor o puede consistir en la recopilación 
de información interesante en la web convirtiéndose en un recurso documental para los demás 
usuarios. Estos son enriquecidos con enlaces a otros sitios con temáticas de apoyo conocido como 
“Blogroll”. 
 
Los blogs son espacios  personales donde el autor publica artículos, noticias, imágenes, videos entre 
otros, por medio de la web sin necesidad de un software adicional y los lectores dejan sus comentarios 
sobre esto para establecer un dialogo respecto al tema publicado. Las entradas en los Blogs suelen 
estar ordenadas por fechas y en orden cronológico.  
 
Cabe aclarar que es decisión del autor permitir que los lectores dejen sus comentarios. Estas 
publicaciones se hacen en forma de diario para informar, compartir y debatir sobre información de 
interés para el autor. 
 
La actividad de actualizar un blog se conoce como "blogging" y la persona que modera un blog es 
llamada "Blogger". 
 
Conviene destacar que los blogs son esencialmente diferentes de los foros: son los editores los que 
comienzan la conversación y definen por tanto la temática y el estilo del sitio.  
 

 
 
El servicio de Blogs del a Universidad Icesi se presta en dos portales diferentes: 
 
Para Profesores-colaboradores (www.icesi.edu.co/blogs). En este portal solo pueden construir blogs los 
usuarios identificados como profesores, colaboradores e investigadores de la Universidad Icesi. 
  
 
Para Estudiantes (http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes).En este portal solo pueden crear blogs los 
usuarios identificados como estudiantes de pregrado, postgrado o egresados de la Universidad Icesi. 
 
Pagina inicial 
 
La página inicial de los Blogs tienen las mismas funciones para los dos sitios (Profesores y 
Estudiantes), en lo único que difieren es en su presentación.  
 
Un Estudiante que inicie sesión (Login) en el sitio de profesores solo tendrá la capacidad de ver los 
sitios y realizar comentarios, pero no puede crearlos ni modificarlos y viceversa. 
 
En la página inicial de los Blogs (Profesores y Estudiantes) se pueden hacer tres cosas principalmente: 
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1-Login: 
 
Haciendo click en el link “Login”, aparecerá un cuadro de dialogo donde 
tendrá que ingresar unos datos. 
 
Aquí el usuario debe  ingresar su número de identificación y la 
contraseña registrada en la Universidad. 
 
Al hacer click en la casilla “Recordarme”, iniciara automáticamente su 
sesión de blogs cuando ingreses la dirección principal de los blogs 
(Estudiantes (www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes) y Profesores 
(www.icesi.edu.co/blogs)). 
 

Un Estudiante que haga log in en el sitio de Profesores y viceversa, solo puede hacer comentarios en 
las entradas de los blogs existentes, pero en ningún momento puede crear alguno o modificarlo. Esta 
última opción solo es posible cuando el creador del blog le asigna un rol al otro usuario diferente al de 
“suscriptor”. 
 
Si has olvidado tu contraseña, le puedes dar click en el link “¿Olvidaste tu contraseña?”. 
 
Enseguida aparece la pagina donde se va a poder solicitar una nueva contraseña por medio de un 
correo de verificación. 
 
2-Crear blog.  
 
Para poder crear un blog debes haber ingresado con un usuario. 
 
Los pasos para la creación de un blog serán explicados mas adelante con mayor detalle. 
 
3-Visita de blogs 

Allí puedes encontrar los blogs de otros usuarios y si quieres ingresar a ellos solo le da un click, para 
más información véase en el manual lista de blogs.  

En la página principal de los blogs se pueden diferenciar en la parte inferior los diferentes blogs que se 
encuentran publicados en el momento.  

Al hacer click en el nombre del blog deseado, se va a abrir la página principal de dicho blog. La 
presentación del blog puede variar dependiendo de la presentación y la estructura que le haya dado el 
dueño del blog.  
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Creación de un blog 
 

Al ingresar con su cuenta de usuario por primera vez, va a ser re-direccionado a la página principal de 
administración del blog en la pestaña de actualización de perfil. Aquí podrá modificar su alias para 
mostrarse ante los visitantes de su blog. 
 
 

 

Si desea ponerse un alias y que este aparezca públicamente, en la pestaña donde dice mostrar este 
nombre públicamente tiene que primero escribir el alias que se desee en el recuadro alias, después 
darle click en actualizar perfil y por último se hace click en la pestaña mostrar este nombre 
públicamente y se escoge la combinación deseada.  

De esta manera queda actualizado su perfil y se puede modificar cuando se desee, igualmente por 
medio de la pestaña perfil o el link “Mi Perfil” en la parte superior derecha de la pantalla.  

Al tener los datos del perfil actualizados, se hace click en “ver sitio” y se vuelve a la página de inicio.  

Una vez ha ingresado al sistema con su usuario único ya se puede crear un blog. Haga click en el link 
“Create a new blog” de la pagina inicial de los Blogs.  
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Cuando se hace click en este enlace, aparece una nueva página en la cual pide la url del blog y el 
nombre del mismo. La url no puede contener caracteres especiales, ni espacios, sin embargo el nombre 
del blog puede contener cualquier combinación alfanumérica, y la última opción si desea que sea 
privado el blog, se hace click en si o no y después se da click en Crear un Blog.  

 
Luego, aparecerá una pantalla que confirma la ruta de acceso al blog y se da click en ella para entrar al 
blog ya creado.  

 
 

1 Administración  

 
 Para empezar la administración de su blog, se da un click en administración o Site admin en su blog 
(teniendo en cuenta que ya debe haber hecho log in), así:   
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Al haber dado un click en este icono, entraras a una ventana donde te dejara administrar lo que quieras. 
 

1.1 Tablero 

 
 

1.2 FireStats 

 
Con el fin de tener información de estadísticas de visita a su blog, de manera actualizada y disponible 
en cualquier momento, se ofrece la opción FireStats en la pestaña Dashboard o Tablero del menú de 
administración. 
La herramienta FireStas en la pestaña estadísticas cuenta con los siguientes bloques 
Status: indica la cantidad de veces que su blog ha sido visitado desde su inicio, y en las últimas 24 
horas. 

 
Recent referres: muestra los sitios a través de los cuales se ha llegado a su blog. Si por ejemplo en 
wikipedia existe un enlace a su blog, y alguien ha hecho clic en el, se mostrara wikipedia como un 
recent referrers. 
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Términos de búsqueda: corresponde a los motores de búsqueda y palabras usadas por los usuarios 
para llegar hasta su blog 

 
 
Navegadores, sistema operativo y países: indica que 
navegadores, sistemas operativos y países que han sido 
usados por los visitantes de su sitio.  

 
 
 

2 Escribir 

Aquí se puede publicar información de distinta forma.  
Las entradas que son conocidas como “posts” son las que aparecen en el recuadro azul de la imagen 
siguiente después de haberlas publicado. Por otro lado las páginas aparecen a un lado de la página 
principal del blog (Recuadro rojo) o dependiendo de la plantilla que se esté utilizando se muestra en una 
parte diferente; estas se pueden utilizar para tener datos de interés de una forma más organizada y 
clasificada. 
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Las entradas se muestran en la parte principal del Blog, pueden ser comentadas y se pueden hacer 
varias. Las páginas solo se pueden hacer con el fin de dar a conocer el texto sin dar lugar a un 
comentario.  
 
La forma de edición y escritura para las entradas y las páginas es prácticamente la misma. Sus 
características y diferencias se analizan a continuación. 

2.1 Escribir una entrada (escribir)  

 
Para poder escribir en tú blog, se debe dar un click en escribir una entrada o en el icono superior 
escribir. Al haber dado click en estos dos iconos se presenta una nueva ventana de esta forma, cuando 
hagas todos los cambios, siempre hay que dar click en la opción guardar, además por Escribir, tus 
documentos quedan en modo borrador, para poder visualizarlos en tu blog tiene que cambiar la opción 
de visualización, en los pasos siguientes encontraras todas las funciones de este modo: 
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Allí podemos poner le titulo del tema de lo que se va a tratar y en donde dice entrada podemos, 
podemos poner una imagen, un video y escribir lo que queramos, configurando la fuente. 
 
También es importante que en el recuadro “Tags” se pongan las palabras claves que identifican la 
entrada para ayudar a identificar el tema y el contenido de las entradas y poder facilitar la búsqueda de 
las mismas. Las palabras clave o etiquetas (puede componerse de varias palabras) debe ser separada 
por comas (,). 
 
 
A) Para poder poner una imagen: 
 
Se da click en el icono señalado, después de este paso, aparecerá una ventana donde pide la dirección 
de donde se encuentra la imagen. 

 
 
Otra forma de poner una imagen es dando click en examinar (en el recuadro que dice Subir); en 
archivo, donde en esta opción nos deja subir archivos pero solo formatos de imagen. Las imágenes 
quedan archivadas en la plataforma y podrán ser utilizados en cualquier momento por el usuario para 
una entrada o una página. Para esto, primero deberán subirla a la plataforma, luego en la misma parte 
dar click en “Explorar Todo”, seleccionar la imagen y por ultimo darle “Enviar al Editor”. 

 
B) Subir videos: 
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Para poner un video en tu blog, se tiene que copiar y pegar un HTML que las páginas de videos te dan 
cuando estas viendo un video por ejemplo en youtube.com el HTML que ellos dan se encuentra aquí: 

 
 
Después de copiar este enlace, vas a la parte de tu blog donde dice Escribir entrada, y le da un click en 
código, y después pegas en el enlace copiado en youtube etc y le das guardar. 
 
Las páginas que brinde la dirección del video es suficiente para copiarla en la entrada del blog y así ser 
publicado. En caso de que no se tenga la dirección que brinda la pagina donde esta el video o sea un 
video del usuario que esté en un espacio publico, debe copiarse el siguiente código y modificar la 
dirección URL por la del video.  
 
IMPORTANTE: para lo último, se debe tener en cuenta que el formato del archivo tiene que ser “.swf” y 
además, estar montado en un sitio público para poderlo enlazar.  
 
<embed width="400" height="400"  
src="http://www.icesi.edu.co/tutoriales/certificados/certificado1_skin.swf"  
type="application/x-shockwave-flash"></embed> 
 
 

 
 
C) Extracto Opcional 
 
D) Trackbacks 
 
E) Campos Personalizados 
 
F) Opciones de recuadros: 
 
Estas opciones las podemos encontrar en la parte derecha de nuestra ventana como esta señalado, de 
manera oculta, para poderse mostrar solo hay que darle un click en el signo de mas (+) y se mostrara la 
opción de cada una de ellas, además de esto, todas las opciones que posean el símbolo de (-) o de (+), 
se pueden organizar, haciendo click sostenido en el recuadro del nombre de cada una de ellas y 
llevándolas a donde se desee poner: 

Aquí se pega el código 
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La primera opción es Categorías, para poder acceder a ella se tiene que dar un click en ella para que la 
opción se active y se muestra de la siguiente manera: 

 
 
En esta opción se pude crear categorías donde puedes poner tus entradas, esto quiere decir, lo que 
estas haciendo escribir una entrada lo puedes organizar allí, es como si tuviese en tu blog carpetas 
pero que en este caso se llaman categorías. 
 
-Discusión: Esta opción sirve para que cuando termines tu entrada y la quieras publicar, las personas 
que entren a verla, puedan hacer comentarios en cada post. 
 
-Contraseña de la Entrada: Esta opción sirve para dar una seguridad a la entrada que acabaste de 
poner, así cuando cualquier usuario quiere ingresar a ella, requiera de la contraseña para ver su 
contenido. 
 
-Nombre para URL: en esta parte puede ponerse un nombre a la URL para el link de la entrada. Por 
defecto está el título de la entrada.  
 
Ejemplo: http://www.icesi.edu.co/blogs/basemanual/primer-pagina/ 
 
-Estado de la entrada: En esta opción puedo personalizar mi entrada, ya que puedo ponerla como 
publico, pendiente por revisar, borrador y privado. Por defecto la entrada  
 
-Fecha para la entrada: Esta opción sirve para dar la fecha de entrada de las entradas que hagas y 
además para poner una fecha futura de tu entrada, para que se pueda mostrar en la fecha futura de la 
entrada que acabaste de hacer.  
 

2.2 Escribir Pagina 

 
En esta opción puedes escribir una página, en la cual puedes darle el nombre de autor, el orden de la 
página y la forma de la plantilla, las opciones de cuadros de la parte derecha difieren un poco, de resto 
se maneja igual a la opción Escribir. (Lo cuadros que son iguales o tienen la misma función no se 
explican nuevamente, están en la parte anterior “Escribir Entrada”) 
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-Página Superior: sirve para darle un orden de jerarquía a las paginas. 
 
-Plantilla de Página: dependiendo de la plantilla de presentación utilizada para la visualización del Blog, 
se podrá cambiar el estilo con que se presenta la información de una página. 
 
-Autor de la Página: en esta parte se asigna el autor del post. Aquí pueden asignarse tanto el creador 
del Blog como los usuarios asignados en la pestaña “Usuarios” que se explica más adelante. 
 
-Orden de la Página: organiza el orden de las páginas en la caja que aparece en la parte izquierda de la 
página principal del Blog. 

 
 
 

3 Gestionar 

 
En esta parte se pueden administrar tanto las entradas, las páginas como todos los archivos del Blog.  
 

3.1 Entradas 

 
En esta parte aparecen las entradas realizadas por el autor estén o no publicadas. Con esta opción se 
podrá editar nuevamente la configuración de la entrada (más en detalle en la parte “Escribir Entrada”) 
como también borrarla. 
 
A parte de esto, aparece también la fecha en la que la entrada fue creada, la categoría a la que 
pertenece, los comentarios que se han hecho y el autor de la misma. 
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3.2 Paginas 

 
Igual que en la parte de Entradas, aparecen las paginas que han sido creadas hasta el momento con la 
misma opción de editar y borrar. La información que aparece difiere un poco, mostrando el titulo de la 
pagina, el creador o propietario de ella y la fecha en que se hizo la última actualización. También desde 
aquí, podrá crear una nueva página. 

 

3.3 Adjuntos 

 
En esta parte, se podrán administrar  las imágenes montadas en la plataforma, editarlas, copiar los 
enlaces y borrarlas. 

 
 

3.4 Categorías 

 
Por este lado podrás, aparte de administrar y editar las categorías ya creadas, crear una nueva y 
asignarle a esa misma una categoría superior y su posible descripción. Esto de tal forma que ayude al 
administrador del Blog tener un poco de orden con las entradas y las páginas del mismo. 
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3.5 Importar 

Esta opción es muy útil ya que permite traer las entradas y/o comentarios que tenga el usuario en los 
Blogs de otras plataformas. 

 

3.6 Exportar 

En esta parte se crea un archivo “.xml” para que pueda ser importado de igual manera en un blog 
correspondiente a otra plataforma. 
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Nota: Esta es una excelente opción para hacer copias de seguridad de sus blogs. Si por algún motivo 
pierde la información de su blog, puede usar el archivo exportado y usar la opción Importar, para 
restablecer el blog con sus entradas a un estado determinado. 

4 Comentarios 

 
En esta pestaña, se podrá administrar todos los comentarios que se han realizado acerca de las 
entradas del blog.  
 

4.1 Comentarios 

En esta parte aparecen los comentarios en su totalidad, tanto los aprobados como los que requieren 
moderación. Aquí también se podrá editar, borrar, asignar como “spam” y darle aprobación para que 
sea visible públicamente debajo de la entrada. 

 
 

4.2 Esperando Moderación 

Esta parte tiene las mismas funciones que la parte anterior, solo que aquí solo aparecen los 
comentarios que no se le ha asignado ninguna aprobación o no se ha realizado ninguna acción. Esta 
parte es muy útil cuando el blog tiene demasiados comentarios como para visualizarlos en la primera 
parte y solamente se desea ver los que son nuevos y requieren de alguna acción. También está la 
opción “Mark all”, que da la misma decisión a todos los comentarios en esta parte. 
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Nota: Cuando se crea el blog, la opción por defecto es los comentarios requieren moderación, esto se 
hace con el fin de evitar la públicacion de comentarios poco apropiados con el tema del blog (Spam), 
sin embargo en la configuración del blog se puede permitir publicar un comentario sin que este requiera 
moderación. 

5 Blogroll 

 
En esta parte se pueden crear enlaces de interés para el Blog. Son links que pueden ayudar de alguna 
manera al blog con sitios relacionados con los temas. 
 

5.1 Gestionar Marcadores 

Aquí se visualizan todos los marcadores existentes hasta el momento con detalles para cada uno tales 
como la URL, la categoría a la que pertenece, si es visible o no, además de poder editarlo y borrarlo. 

 
 

5.2 Crear Enlace 

 
Para crear un enlace es necesaria la URL, el nombre que se le quiera dar, además de una pequeña 
descripción de lo que pueda contener el sitio. También se puede crear nuevas categorías para asignar 
al enlace y por ultimo definir si el enlace es visible en la página principal del Blog.  

 
 

5.3 Importar enlaces 
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5.4 Categorías 

En esta parte se administran de una manera más detallada las categorías de los enlaces. Aparece la 
lista de todas las existentes hasta el momento con sus detalles (Nombre, Descripcion, Enlaces q 
contiene, Editar y borrar). También se podrá crear un nueva categoría con un Nombre y una descripción 
opcional. 

 
 

6 Presentación 

 

6.1 Temas 

 
Con esta opción puedes cambiar el diseño de tu blog dando solo un click en los diseños disponibles, 
mostrados de la siguiente manera: 
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6.2 Widgets 

Esta parte tiene que ver con la estructura de la plantilla del Blog. Aquí puedes organizar de manera 
personalizada la manera como se organizan los bloques informativos en tu Blog.  
 
Por defecto esta la barra estándar de la plantilla que tiene el Blog asignada en la parte de “Temas”. Al 
agregar un bloque nuevo (Widget), se reemplaza la barra estándar por una personalizada.  
 
En algunos casos la plantilla puede conservar algunos bloques, pero siempre depende del usuario 
supervisar que no se eliminen bloques deseados o que no estén repetidos.  
 
Nota: es muy importante mantener en la página principal el bloque “Meta”, ya que este es el que tiene el 
link para la administración del Blog. 
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6.3 Imagen y color de cabecera 

Esta opción no es compatible con todas las plantillas o temas disponibles. Dependiendo del tipo de 
cabecera que tenga la plantilla, se puede modificar con un arreglo de colores o con fondo de imágenes. 
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7 Usuarios 

 

7.1 Autores y Usuarios 

 
En esta parte aparecen los usuarios que tienen asignado algún roll en el Blog. En el listado aparecen 
algunas características de cada uno de los usuarios (Nombre, Email, Sitio web y Acciones como ver las 
entradas realizadas y editar el perfil). De igual forma se pueden borrar los usuarios y cambiar el tipo de 
roll o función que tiene cada uno. Para agregar un usuario nuevo con su función respectiva se debe 
conocer el correo electrónico que tenga registrado en la base de datos de la Universidad. 
 
Hay 5 tipos de funciones asignables: 
 
Suscriptor: aquí no se puede realizar ninguna función. Puede ser necesaria para tener inscritos algunos 
usuarios y restringir el blog a estos usuarios. Esta opción se puede modificar en la parte de opciones en 
privacidad.  
 
Contribuyente: este roll puede escribir entradas en el blog, y puedes ver los detalles de las demás 
existentes mas no puede editarlas. También puede visualizar los comentarios pero no puede realizar 
ninguna acción con ellos. 
 
Autor: este roll, aparte de tener las mismas funciones del “contribuyente”, puede visualizar la parte de 
estadísticas del blog “FireStats” y gestionar los archivos adjuntos. 
 
Editor: este roll además tiene la opción de crear páginas, en gestionar se pueden borrar y editar tanto 
las entradas y las paginas existentes y crear y administrar las categorías del Blog. En la parte de 
comentarios se pueden realizar acciones como editar, borrar, aprobar/rechazar (cuando se está 
esperando moderación) y spam. Adicional a esto tiene la función “Blogroll” 
 
Administrador: este roll tiene todas las funciones disponibles de edición y escritura.  
 
Nota: Esta opción es conveniente para cuando se desee gestionar un blog entre varias personas, lo que 
permite dividir la administración y darle al blog una mayor dinámica. 
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7.2 Tu Perfil (update your profile): 

 
En esta opción puedes cambiar tus datos las veces que quieras, borrando y llenando de nuevo la 
información que hay en cada casilla, así: 
 
Nota: los campos de Usuario, Nombre y Apellidos no puedes ser editadas. Aunque el correo se deja 
cambiar, internamente la herramienta sigue asumiendo el correo indicado como principal en la 
Universidad Icesi, que por defecto es el institucional @correo.icesi.edu.co. 
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8 Opciones 

 
 

8.1 General 

En esta parte se pueden modificar las opciones generales del Blog. En esta parte es necesario tener 
bien el titulo del blog y es requerida una breve descripción del mismo. Se podrá restringir la manera de 
comentar (si es por usuarios registrados o públicos), el email al que los usuarios podrían escribir para 
referirse al blog, el idioma en que este aparece y por último la configuración de la Fecha y Hora utilizada 
en el Blog. 
 
Nota: Entiendase usuarios registrados como usuarios con cuentas de login de la Universidad Icesi. 
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8.2 Escritura 

 
En las opciones de escritura se configura tanto el tamaño de la caja de texto, el formato de emoticonos 
y código y las categorías predeterminadas para la publicación de entradas, es decir a que categoria se 
asocian los post por defecto cuando son creados, lo mismo para los enlaces (blogroll). 
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8.3 Lectura 

 
En esta parte podrá modificar cuantas entradas se van a mostrar por pagina y definir cuál será la pagina 
inicial del Blog cuando cualquier usuario ingrese a él. Esta opción teniendo en cuenta que se puede 
definir como página principal una Página y no los posts, como esta por defecto. 

 
 

8.4 Discusión 

 
En esta parte se podrá configurar la forma en que van a ser aceptados los comentarios en el blog y 
Asignar el tipo de notificación que se envía por correo electrónico al administrador cuando se realiza un 
comentario en el Blog. Por ejemplo, está la opción de ser notificado por correo cuando un comentario 
está esperando en moderación o si se desea publicar automáticamente un comentario. 
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8.5 Privacidad 

 
Esta parte tiene que ver con la visibilidad que tendrá el blog con las siguientes alternativas: 
 
1. El Blog será visible tanto en los motores de búsqueda como en la página principal de Blogs. 
A partir de la siguiente opción es necesario que el usuario que desee ver la información del Blog 
conozca la ruta (URL) del mismo ya que el Blog no será visible en la página principal de Blogs. 
2. El Blog no es visible para los motores de búsqueda. 
3. Solo podrán acceder los usuarios que en algún momento hayan ingresado con su usuario. 
4. Solo podrán entrar los usuarios que aparezcan registrados con algún roll dentro de la administración 

del Blog. 
5. Solo los usuarios que tengan el roll de “Administrador” podrán acceder a la información. 
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8.6 Permalinks 

 
En esta parte se puede definir cuál va a ser la forma en que los links del Blog se van a identificar, es 
decir, para cada uno de los links que contiene el Blog como se va a identificar su URL. 

 
 

8.7 Borrar Blog 

 
Para borrar definitivamente el Blog es necesaria una confirmación vía correo electrónico. La 
confirmación de correo será enviada al email registrado en las opciones generales del Blog. 
 
Nota: Recuerde que al eliminar el Blog no podrá ser restaurado nuevamente. 

 

8.8 All In One SEO 
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Con el fin de mejorar el posicionamiento de los sitios web en los motores de búsqueda como yahoo y 
google, buscar en el bloque de administración, en la pestaña Options, y seleccionar la pestaña All in 
One SEO. 

 
Los tres primeros campos son los más importantes, si usted quiere que su blog pueda ser encontrado 
más fácilmente por los buscadores. 

 
El Home Title corresponde a un nombre diferente al que tiene su blog. La principal característica es que 
puede manejar una mayor cantidad de caracteres que el nombre de su blog, y de esta manera 
independiente a la plantilla o tema seleccionado. 
El Home Description corresponde a la descripción que mostraran los motores de búsqueda cuando 
encuentran su blog. 
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Los Home Keywords son conocidos como las palabras claves. En este campo usted debería colocar las 
palabras más relevantes a manejar en su blog. Las palabras o frases se agregan separadas por coma, 
y tienen una fuerte influencia en los algoritmos de los motores de búsqueda. 
  
Al momento de editar post y páginas, en la parte inferior se ofrecen las opciones de manejar palabras 
claves, titulo y descripción por cada una de ellos, independientes a las que agrego anteriormente. Sus 
funciones son las mismas que las descritas en bloque anterior.  
 
Nota: La mejor opción para estar entre los principales resultados arrojados por un motor de búsqueda 
son: actualizar constantemente su blog, y suministrar información correcta. De esta manera los usuarios 
que visiten su bitácora lo recomendaran y crearan enlaces hacia su sitio aumentando así la credibilidad 
de su blog, y los algoritmos de búsqueda lo indexaran más rápido. 

 
 


