
1. Solicitar (mediante un mensaje a
blog@agrobiodiversidad.org) o recibir invitación para ser
autor en el blog . Al ser autorizado o recibir invitación, un
mensaje llegará a su email con un nombre de usuario y una
contraseña, necesarias para ingresar al sistema y publicar
la entrada.
Primer asunto: ¿Que es una entrada?

Una entrada es un texto (que puede estar acompañado de
imágenes o videos) de autoría propia, no demasiado
extenso (calcular que como máximo puede ser de dos
folios). El texto tiene que hacer referencia a la
conservación y uso de la biodiversidad, especialmente la
relacionada con el sector agrícola, en cualquiera de sus
diferentes aspectos (cuestiones científicas, técnicas,
sociales, económicas, políticas, legales, etc.). Además, el
texto sólo puede estar en dos idiomas: español y
portugués. Esto se debe a que ya existen muchos blogs de
corte “global” en inglés en esta temática, y el público
objetivo en “Agrobiodiversidad en acción” es Ibero o
Latinoamericano.

Este es un proceso muy sencillo. En esta guía encontrará no
solo ayuda para la publicación, sino también la explicación de
algunos aspectos específicos del blog “Agrobiodiversidad en
acción”
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2. Con los datos de nombre de usuario y contraseña dirigirse a
la dirección web:
http://www.agrobiodiversidad.org/blog/wp-login.php
entonces aparecerá el portal de ingreso

Introducir aquí sus datos y hacer click en acceder. En caso de
problemas en el acceso, póngase en contacto con
blog@agrobiodiversidad.org .

3. Una vez el sistema comprueba los datos, aparece la
siguiente pantalla:
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Menú principal Área de información y escritura

Zona de identificación de 
usuario y cierre de sesión

Justo al entrar, aparece activo el “Escritorio”. A la izquierda se
encuentra el menú principal y a la derecha el área de información
y/o escritura. En “Escritorio” esta área de información muestra
una zona denominada “Ahora mismo”, donde se detallan las
entradas del autor (en azul) y otras características del blog (en
negro, no son importantes para el autor) en la parte de
“Contenido”. La parte de “Debate” muestra los comentarios que
han recibido las entradas y su estado de publicación.
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Esto es sólo
Información!
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Título de la entrada
Zona de contenidos multimedia

Texto de la entrada

Texto de la etiqueta*

Botón para publicar
Inmediatamente la 
entrada

*Las etiquetas son palabras clave que 
aplican al texto producido

La “publicación rápida” no permite asignar fácilmente una
categoría al texto. Las categorías son agrupaciones de entradas
por temas que ayudan a los lectores a encontrar sus preferencias.

Se recomienda, siempre que se disponga de tiempo, no publicar
entradas por esta vía, sino utilizar la pestaña “Entrada” (zona
menú principal), allí seleccionar “Añadir nueva” (pag. 7) y escribir
allí el texto, proporcionando información sobre la categoría a la
que pertenece el texto.

En la zona de información y escritura también se  encuentra (en la 
parte de  la derecha) un área llamada “publicación rápida”

Debajo de “Ahora mismo”, se muestra información sobre las 
entradas publicadas en el blog más recientes, e información 
irrelavante sobre wordpress, el sistema que se utiliza para el 
funcionamiento del blog.



4. En el área del menú principal está:

Pestaña “Entradas”: en esta zona es 
donde se publicarán las entradas y se 
verá el historial de publicaciones 
propio.

Pestaña “Multimedia”: en esta zona 
es donde se suben los contenidos 
multimedia que se quieren insertar 
en los comentarios, como fotos, 
videos o audio. Los contenidos 
multimedia usados en una entrada 
pueden ser propios (en ese caso hay 
que subirlos) o pueden estar en otros 
sitios web (entonces hay que 
referenciarlos, como links a youtube
y similares).
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Pestaña “Comentarios”: Un 
comentario es un texto que puede 
dejar cualquier lector o visitante del 
blog, acerca de nuestra entrada. En 
esta zona es donde se controla 
(permite o no permite) la publicación 
de comentarios. Es el autor de la 
entrada o el administrador del blog 
quien puede autorizar la publicación 
de un comentario. Es importante 
revisar esta sección de tanto en 
tanto, para darle dinamismo al blog.

Pestaña “Perfil”: esta zona es donde 
se encuentra toda la información 
personal del autor de entradas. Se 
puede introducir toda la información 
personal  (incluso una foto) que se 
desee y controlar la publicación de la 
misma.

La pestaña “Herramientas” no aporta 
cuestiones significativas para el fin de 
esta guía, por tanto no se comentará.
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5. Al dar click en la pestaña “Entrada” aparecen dos opciones:
“Entradas” y “Añadir nueva” . Al dar click sobre entradas
aparece:

Esto no es más que una lista de las entradas que ha publicado el 
autor. Al situar el puntero sobre cada título, aparece debajo una 
línea así

Estas opciones permiten desde editar (corregir) entradas ya 
publicadas o en borrador, hasta verlas o borrarlas (papelera) 
definitivamente.  Editar permite no sólo cambiar el título o texto 
de la entrada, sino además cambiar, adicionar o eliminar 
categorías asignadas originalmente a la entrada. 

Editar una entrada muestra una pantalla idéntica a la de escribir 
una nueva entrada, así que se pasa directamente a esta parte.

Título de la entrada
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6. Al dar click en “Añadir nueva” aparece a la izquierda (área de
información y/o escritura) el formato de creación de entradas.

Zona categorías

Zona publicación

Información irrelevante
Zona escritura

Empecemos por la zona de escritura.:

Zona escritura título

Botones para insertar contenido multimedia

Herramientas
de escritura

Zona de escritura
de la entrada

Conteo de 
palabras
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El título y la entrada del texto se escriben en sus respectivas
zonas (escritura título y escritura de la entrada,
respectivamente).
Los botones para insertar contenido multimedia permiten
añadir imágenes, video, audio y objetos (en este orden, de
izquierda a derecha). Al hacer click en cada uno de estos
botones, se abrirá una ventana emergente que permitirá
buscar el contenido multimedia, el cual puede estar alojado en
el computador/ordenador personal, en un sitio de internet
(URL) o en la librería multimedia (es decir, en las imágenes
previamente subidas).

Explicaremos el aspecto de las imágenes en detalle, obviando
video, audio y otros contenidos. Las imágenes son muy útiles
para hacer amenas las entradas.
Cuando se añaden imágenes, botón , se puede utilizar la
imagen subida o tomada de un sitio internet como como
“imagen destacada”, la cual acompañará a la entrada en el
“carrusel” que aparece en la página de inicio del blog en la
parte superior.
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nombre del archivo (imagen) subida

Leyenda (texto que acompañará la imagen en la entrada)
espacio para escribir una descripción de la imagen
(este texto no se verá en la entrada, sólo la leyenda)

localización
de la imagen
en la entrada
tamaño
de la imagen
en la entrada

Botón para insertar
la imagen en la 
entrada

Antes de insertar, hacer
click aquí si se quiere usar
esta imagen como “destacada”Cuando se ha

editado algo,
con este botón
se guardan los 
cambios

así queda una entrada con una imagen (con su correspondiente 
leyenda):
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Volviendo a la zona de escritura de entradas, las herramientas
de escritura son una serie de botones con íconos que
representan funciones, muy similares a los botones de las
barras de herramientas de los procesadores de texto (word,
open office, etc).

Luego esta en la parte derecha la zona de publicación. Es
donde autorizamos publicar el texto que acabamos de
redactar.

Si no se esta seguro de que el texto está acabado y se desea
continuar posteriormente con su redacción, se puede guardar
la entrada como borrador1, se puede ver como ha quedado2,
se puede eliminar3, o se puede dar autorización para su
inmediata publicación en el blog4. Antes de publicar, conviene
definir la categoría de la entrada (ver siguiente sección)

funcionan igual que word, word perfect, open office, etc.

1 2

3                                4
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Finalmente tenemos la zona de definición de categorías. Es
muy importante fijar la categoría a la que pertenece la entrada
según el tema al que refiera el texto.

Se pueden seleccionar tantas categorías1 (o subcategorías2)
como se desee, siempre y cuando tengan relación con el texto.
Si en la lista de categorías no existiese una apropiada para el
texto, pedir la inclusión de esa categoría a
blog@agrobiodiversidad.org
También se puede añadir “etiquetas”, que son como palabras
clave, las que el autor quiera utilizar y que describan a la
entrada (esto se encuentra justo debajo de la zona de
categorías). Las etiquetas corren por cuenta del autor de la
entrada.
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Lista de categorías y subcategorías disponibles (a 20 de diciembre
2010)
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Nuevas categorías/subcategorías (a 6 de enero 2011)

-Etnobotánica
-Domesticación
-Legislación

-Plan de acción mundial
-Mujer y agrobiodiversidad
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