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Agenda 

➔ Contenidos 
➔ Palabras clave 
➔ Uso de gráficos y multimedia 
➔ Público objetivo 
➔ Publicación 
➔ Incluir enlaces internos en el contenido 
➔ Interacción con otros Blogs 
➔ Difusión en redes sociales 
➔ URL semánticas 
➔ Priorizar a los dispositivos móviles 

 



Títulos Textos 

Gráficos Revisión 

Títulos 

Textos 

Gráficos 
y 

multime
dia 

Revisión 

 Relevantes 
 Máx. 55 

caracteres 

 Calidad 
    Ortografía 
    Redacción 
    Gramática  

 Imágenes 
 Videos 
 Audios  

 Editorial 

Contenidos 

 Establecer un eje central  
 

 Un área de conocimiento o temática 
 

 Haya relación entre notas o artículos 
 



Títulos Textos 

Gráficos Revisión 

Un área de conocimiento o 
temática 

Relación entre notas o artículos 
 

Uso de imágenes 



Arquitectura de Contenido 

 



Palabras clave 
 

➔ Integrar mínimo 3, máximo 10. 
• Short tail 
• Long tail 

 
 
 
 

➔ Usar palabras clave o etiquetas contenidas en el texto. 
 

 



Palabras clave 
 



Gráficos y multimedia 

➔ Usar imágenes, videos, audios. 
 

➔  Calidad, considerar la optimización de los recursos utilizados. 
 

➔ Claridad en los audios e imagen gráfica. 
 
➔ Correcto etiquetado al incluirlos en el contenido como los atributos alt y 

title. 
 



Gráficos y multimedia ejemplos 

Gráficos 

Multimedia 



Público objetivo 

➔ Un grupo específico de usuarios 
 

➔ Intereses de los lectores 



Publicación 

 Consistencia en el ritmo de publicación 
 
Compromiso con los contenidos y los lectores 
 



Enlaces internos 

Sean pertinentes  
 
Hacer referencia a artículos o notas  
del mismo blog 
 
Verificar su disponibilidad 
 



Interacción entre otros Blogs 

Generar referencias entre plataformas digitales afines 
 
Backlinks con buena reputación 
 
Aportan valor sobre la visibilidad del blog 



Difusión en redes 

Uso de cuentas institucionales oficiales 
 
Compartir las notas o artículos contenidas 
 en el blog 
 
Generar conversaciones por temáticas 
 (#hashtags) 
 
Generar interacción con los usuarios 
 
Hay que planear en qué redes sociales  
es conveniente interactuar. 

 



URL semántica 

Uso de una adecuada estructura para la creación de URLs 
 
Priorizar el uso de URLs con palabras que tengan que ver con el tema de la página o el título de 
la publicación,  
Sin parámetros numéricos y caracteres especiales  
 
Es mejor: blog.unam.mx/curso-de-programacion    vs   blog.unam.mx/?post=456 
 
No en todos los casos el gestor de contenido usado para la publicación del blog tiene por 
defecto el uso de URLs semánticas activado, entonces hay que buscar en la configuración de los 
enlaces permanentes (permalinks) y seleccionar las opciones que mejor se adapten a las 
necesidades del blog. 
 

 



URL no semántica 



URL semántica 



URL semánticas en CMS 





Priorización en dispositivos móviles 

Los motores de búsqueda dan una importancia a la correcta visualización del contenido en 
dispositivos al indexar y clasificar las páginas web. 

 



Ejemplos 

➔ https://blogceta.zaragoza.unam.mx/unidadmultimedia/carrera-de-psicologia/ 
➔ http://gacetasisomosunam.blogspot.com/2021/03/universidad-st-johns-en-modelos-

de.html#comment-form 
➔ https://labregional-unam.blogspot.com/ 
➔ https://blog.revistadelauniversidad.mx/ 
➔ https://blog.cultura.unam.mx/ 
➔ http://blogs.fad.unam.mx/acreditacion/?page_id=86 
➔ https://blog.mailrelay.com/es/2018/03/27/que-es-un-blog 
➔ http://ciencia.unam.mx/#blogs 
➔ https://unamglobal.unam.mx/violencia-hacia-las-mujeres-durante-la-pandemia/ 
➔ https://blog.cultura.unam.mx/kixpatla-arte-contemporaneo-de-artistas-de-pueblos-

originarios/ 
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https://labregional-unam.blogspot.com/
https://blog.revistadelauniversidad.mx/
https://blog.cultura.unam.mx/
http://blogs.fad.unam.mx/acreditacion/?page_id=86
https://blog.mailrelay.com/es/2018/03/27/que-es-un-blog
http://ciencia.unam.mx/
https://unamglobal.unam.mx/violencia-hacia-las-mujeres-durante-la-pandemia/
https://blog.cultura.unam.mx/kixpatla-arte-contemporaneo-de-artistas-de-pueblos-originarios/
https://blog.cultura.unam.mx/kixpatla-arte-contemporaneo-de-artistas-de-pueblos-originarios/


Redes Sociales 

➔ Cuentas institucionales 
 

➔ Contenidos 
 

➔ Publicación 
 

➔ Alianzas 
 

➔ Comentarios 
 



Cuentas institucionales 

➔ Oficiales  

 

➔ Considerar si serán permanentes 

 

➔ Ubicarlas en un lugar visible del sitio web, 
repositorio, blogs. 

 
 

… 



Título
s 

Texto
s 

Gráficos Revisión 

Redes sociales 
institucionales 



Público objetivo 

➔ Un grupo específico de 
usuarios 
 

➔ Intereses de los lectores 

Contenidos 

➔ Atractivos y diversos 
 

➔ Textos e imágenes 
 

➔ Llamen a la acción 
 

➔ Enlace al contenido, verificar 
su disponibilidad  
 

➔ Calidad, gramática y ortografía 
 

 



Publicación 

➔ Consistencia en el ritmo de 
publicación 
 

➔ Cuando la audiencia esté 
con mayor actividad 
 

➔ Compromiso con los 
contenidos y los lectores 

Alianzas 

➔ Con cuentas institucionales 
afines 
 

➔ Mención de la cuenta origen 
 

➔ Difusión de contenidos o 
compartir contenidos 

 
 



Comentarios 

Dar respuesta a las preguntas de los usuarios 
 
Dar seguimiento de qué tipo de comentarios se reciben, ocultar aquellos negativos 



Disponibilidad de contenidos 



Calidad 



Alianzas 
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