Vídeos

Tienes un video de una presentación...de una entrevista. Publícalos.

¿Cómo publico un video?

Debes pensar en abrir una cuenta donde subirás tus videos, por ejemplo en alguno de los
siguientes portales: Google Vídeo , Youtube , Dailymotion , Metacafe , Vimeo , Dalealplay
,
Wamba
,
Ifilm
,
Bolt
,
Yahoo Vídeo
,
Grouper
. Las diferencias entre uno y otro no varían mucho, ten en cuenta lo siguiente:

- Elige el reproductor que estéticamente te guste más, cada portal tiene el suyo.
- Cada vídeo está identificado mediante una URL única para poder enlazarlo.

¿Cómo publico el video en mi blog?
- Todos generan código html para pegar en tu blog y poder publicar un artículo con video.
En algunos blogs tendrás que deshabilitar el editor visual de texto para poder pegar el código,
en otros con un simple cambio en una pestaña pasas del editor de html al editor visual.
- Google Video, Yahoo Vídeo, Dailymotion y Dalealplay están en castellano.
- Si tienes un blog en Blogger puede resultar más sencillo publicar con Dailymotion, Google
o Grouper. Realizas directamente el post desde el propio portal de video.
- Si tienes un blog en WordPress.com, es decir blog gratuito no alojado en un servidor
propio, sólo puedes publicar video con Google, Youtube y Grouper. No permite pegar código,
sólo es posible con una pequeña secuencia de código.
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- Con un WordPress propio puedes deshabilitar el editor visual de texto y pegar el código
que te proporciona cada portal. También puedes instalar alguno de los múltiples plugins que
hay para esto. Aquí tienes un enlace:
Plugins vídeo Wordpress .

Una vez hayas entrado el video trata de darlo de alta y promocionarlo en algún directorio
específico. Por ejemplo en esta misma sección tienes un directorio de videos (de entrevistas y
de lecturas y presentaciones).
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