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1.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de búsqueda de información de interés para nuestro PLE es frecuente que visitemos
sitios web de forma reiterada debido a que la información de los mismos se actualiza
periódicamente; por ejemplo: blog de temática de nuestro interés, organismos oficiales, periódicos,
etc.
Si accedemos a sus páginas web es probable que, de la información que encontremos, desechemos
parte de la misma por carecer de interés para nosotros. Sería conveniente saber, en forma de
titulares (sumario, índice de contenidos), cuáles son las últimas noticias de esos sitios sin necesidad
de acudir a ellos y, en caso que alguna nos llame la atención, acceder a ella en concreto. Esto
supondría un significativo ahorro de tiempo.
2.

SINDICACIÓN DE CONTENIDOS

La sindicación de contenidos, conocida también con las siglas RSS (acrónimo de really simple
sindication, sindicación realmente simple), permite el acceso a contenidos determinados mediante
diversos programas, algunos expresamente diseñados para este fin. Las formas más usuales de
hacerlo son:
•

Utilizando un programa de correo electrónico (por ejemplo Thunderbird).

•

Utilizando un navegador (por ejemplo Firefox).

•

Mediante aplicaciones cliente RSS (en línea o instaladas en el ordenador del usuario),
también conocidas como agregadores o como lectores RSS (por ejemplo Thunderbird o
los descritos en https://www.redeszone.net/2017/06/24/mejores-lectores-rss-gratuitos2017/).

Para que esto sea posible los sitios web deben disponer de un canal RSS (en algunos lugares se
emplea el término fuente RSS o feed), que sirve para que las noticias que se publican en una página
web lleguen a nuestro lector RSS.
Como navegantes, sabremos si una página dispone dispone de un canal RSS al mostrar alguno de
los siguientes iconos:
3.

NETVIBES

Netvibes es el nombre de una de las web que ofrecen la posibilidad de disponer de un escritorio
virtual en el que visualizar, de forma personalizada, las aplicaciones y servicios web que usamos
con frecuencia. Igualmente podemos utilizarla como lector RSS. Para darnos de
alta accedemos a http://www.netvibes.com/ y hacemos clic en el enlace Sign up.
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Aparece una ventana en la que tenemos que rellenar unos datos:

•

La dirección de correo electrónico.

•

Contraseña.

•

Activar casilla de verificación para demostrar que no se es un
robot.

•

Activar la casilla de verificación para aceptar términos del
servicio.

•

Por último hacer clic en el botón Sign Up.

Una vez rellenos dichos campos se nos indica el envío de un correo
electrónico para completar el registro.
Igualmente podemos acceder utilizando nuestra cuenta en redes
sociales (Twitter, Facebook o Google+).
Accedemos a nuestra cuenta de correo y hacemos clic en el enlace de
activación del correo electrónico enviado por Netvibes.

Una vez lo hagamos ya estamos identificados en Netvibes. A partir de
entonces utilizaremos el botón Log in para acceder al servicio.

3.1. Netvibes como lector de RSS
Se trata de un sencillo lector RSS que permite redireccionar las novedades de sus web favoritas a
una misma página para que no pierda tiempo navegando por Internet.
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3.1.1. Añadir canal de forma manual
Los pasos para hacerlo son:
1. Localizar las páginas de las que deseamos obtener las novedades. Para ello accedemos a
nuestras web preferidas, hacemos clic en el icono o siglas RSS. Ejemplos:
•

Novedades
de
la
Consejería
de
Educación
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/rss), haciendo clic en el
enlace
que
nos
interese
(por
ejemplo
la
de
las
noticias:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/rss/ced/prensa/-/
abaco_noticia/-/false/OR/true/ishare_date/DESC/).

•

Portada de El País (http://ep00.epimg.net/rss/elpais/portada.xml), portada de El
Mundo (http://estaticos.elmundo.es/elmundo/rss/portada.xml), etc.

•

Noticias de la Universidad de Málaga (https://www.uma.es/rss/feed/).

2. Cuando acceda a dichas páginas hay que copiar su dirección web (en la captura siguiente
hemos copiado URL de canal de la Consejería de Educación).

3. En Netvibes haga clic en el botón Añadir (situado en la esquina superior izquierda).
4. A continuación selecciono New y Reading app.
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5. Pego a continuación la URL copiada con anterioridad y hago clic en el botón con el signo +

6. Nos aparece un icono en la parte inferior del canal (widget)

Si hacemos clic sobre el icono previsualizamos el canal y podemos elegir el escritorio (si tenemos
creado más de uno) en el que añadirlo. Si efectivamente queremos hacerlo utilizamos el botón Add
to your dashboard.

Al hacer clic en dicho botón se muestra este widget en nuestro escritorio.

Si hacemos clic directamente en el signo + del icono, se
añade a nuestro escritorio sin previsualizar.
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3.1.2. Añadir canal de forma automática
Las páginas más usuales (como periódicos, redes sociales, cuentas de correo, etc.) las podemos
añadir sin copiar/pegar su dirección web ya que Netvibes tiene
predeterminados dichos widget.
A) Una primera posibilidad consiste, cuando en Netvibes hacemos
clic en el botón Añadir (situado en la esquina superior izquierda), en
utilizar las apps que aparecen. Se encuentran en dos apartados:
•

Esenciales (las más comunes).

•

Otras, organizadas por categorías: noticias; negocios y
finanzas; deportes; TV, cine y música; herramientas y
tecnología; ocio y juegos; estilo de vida; compras y viajes.

Hacemos clic en la categoría deseada y, si encontramos el canal que
nos interesa, lo añadimos al escritorio.
Podemos utilizar la caja de texto Buscar widgets para escribir lo que
deseemos encontrar (en la imagen siguiente hemos puesto genbeta, que se trata de un blog sobre
novedades tecnológicas).

B) Otra posibilidad es utilizar botones que aparecen en ciertas páginas. Si accede, por ejemplo, a la
página de suscripciones de El País (http://servicios.elpais.com/rss/) encontraremos iconos para
suscribirnos a varios servicios (el de Netvibes viene representado por el signo +)

Si hace clic sobre uno de ellos se muestra la previsualización del canal y el botón verde con el signo
+ en blanco para añadirlo a nuestro escritorio.
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3.2. Crearnos una cuenta pública
Si lo deseamos es posible crear una página
pública, es decir, una página en la que
iremos añadiendo todos aquellos sitios web
de los que nos interesa estar informados de
una forma actualizada, pero a la cual
además pueda tener acceso cualquiera sin
necesidad de estar registrado en Netvibes.

Al hacer clic en Administrar… podemos
Reordenar pestañas, Activar página pública
o crear un nuevo escritorio. Por último
haremos clic en Save changes.

Volvemos al escritorio utilizando el enlace situado en la esquina superior
izquierda.

3.3. Personalizar nuestro escritorio
Para añadir cualquier “Widget” o enlace a sitios web interesantes que nosotros
sigamos, podemos hacerlo desde la pestaña Add.
Seleccionamos o buscamos el que más nos interese. Por ejemplo en Essential Apps que es donde
aparece el widget de Weather (el tiempo en mi ciudad), el de Twitter, Facebook, etc.
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Si resulta que nos hemos suscrito a una gran cantidad de blogs, canales de noticias, etc. tendremos
que recurrir a ordenarlos por categorías o temáticas; esto es posible gracias al diseño por pestañas.
Podemos crear tantas como queramos, que contendrán las suscripciones por tema o por el criterio
que nos convenga. Para ello haremos clic en el icono que aparece a la derecha de nuestro escritorio.

Posteriormente podemos personalizarlo, cambiar el nombre...

Una vez tengamos más o menos definido nuestro escritorio en Netvives, podemos personalizar y
distribuir a nuestro gusto los widgets que hemos ido incorporando; para ello, en cada uno de éstos,
si pulsamos en opciones, nos aparece un menú que nos permite realizar dichas acciones.
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Nota: vídeos de YouTube interesantes:
•

Netvibes: https://www.youtube.com/watch?v=AAIJ-ZogCqk

•

https://www.youtube.com/watch?v=jHVaJG0vlYY

4. ESTABLECER NETVIVES COMO PÁGINA DE INICIO EN EL NAVEGADOR
Para conseguir que una determinada página Web sea nuestra página de inicio al abrir nuestro
navegador (en nuestro caso Mozilla Firefox), basta con abrir el sitio web que quieres establecer
como tu página de inicio (http://www.netvibes.com/es).
Después haremos clic sobre la dirección de Internet y arrastraremos hasta el botón de Inicio (la
casita) y soltaremos.

Posteriormente haremos clic en Sí para terminar de establecer nuestra página de inicio.
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Posteriormente haremos clic en Sí para terminar de establecer nuestra página de inicio.

En Chrome el procedimiento es similar.
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