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Contenidos del curso: 

 

Donde se enmarca el blog de los centros. 

 

La escuela y nosotros como profesores debemos estar 
dispuestos a afrontar los nuevos retos que nos plantea la 
sociedad y el mundo en que nos ha tocado vivir y tratar de 
adaptarnos a los nuevos entornos de aprendizaje que 
surgen a nuestro alrededor. Para ello… 

… tendremos que saber buscar el mejor camino, aunque en 
la espesura de la niebla nos pueda parecer que no podemos 
ver nada… nuestra labor como maestros siempre será la de 
enseñar y para ello utilizaremos todos los medios que 
tenemos a nuestro alcance… 

Sería absurdo el tratar de 
ocultarnos o negar la 
realidad que nos rodea. 
Debemos estar dispuestos 
a compartir y a aprender 

con y de nuestro alumnado. 

Debemos tener presente 
que la nueva realidad está 
impregnada por la tecnología y que nosotros en la escuela 
tendremos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para 
conseguir una paulatina integración de la misma.  

Para ello tendremos presente la frase de que “Integrar las 
TIC es más una cuestión de actitud que de conocimientos”. 

El momento en el que surge el proyecto: la sociedad, la 
escuela, adaptarse a las nuevas necesidades, cada vez 
resulta más difícil el ser invisible en internet. 

Dolors Reig, que es psicóloga social y una magnífica 
comunicadora y directora del blog “El caparazón”, hacer la 
siguiente reflexión: “No se trata de hardware o de software, 
lo importante es el mindware, el cambio de mentalidad para 

compartir conocimientos, aprender de los alumnos y 
adoptar un enfoque creativo” 

En este cambio de actitud que nos propone la propia 
Dolors Reig y otros muchos autores como Jordi Adell 
debemos estar dispuestos a explorar las nuevas 
herramientas de acceso a contenidos e información y sobre 
todo las que nos permiten buscar nuevas formas de 
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comunicación. 

 

Actualmente está de moda hablar de los PLE (Entornos 
Personales de Aprendizaje), siempre han existido, pero 
parece que tenemos que reflexionar sobre la importancia 
que están alcanzando actualmente para no dejar escapar la 
oportunidad de utilizarlos para mejorar nuestra formación 
a lo largo de toda la vida 
y el aprendizaje de 
nuestro alumnado. 

Las herramientas de la web y de la web 2.0 nos ofrecen la 
posibilidad de acceder a esa información que contribuye a 
mejorar nuestros entornos personales de aprendizaje. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no se 
ha querido quedar fuera de esta línea de trabajo que está 
emergiendo para tratar de explicar y aprovechar el potencial que nos oferta.  

Para ello se ha creado un entramado de herramientas al que hemos llamado eco escuela 2.0. 

La sociedad actual y las TIC están evolucionando muy deprisa y lo hacen hacia la facilidad y 
trasparencia. El salto de la Web 1.0 a la Web 2.0 busca principalmente la sencillez y la 
participación.  

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
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En el marco de la Estrategia Canaria para el uso de 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación se ha desarrollado un entorno de 
trabajo integrador con una filosofía de compartir, 
colaborar, generar, publicar,…., información y 
conocimiento,  inspirado plenamente en los modelos 
de aprendizaje en la Red, en los entornos personales 
de aprendizaje y en las ecologías del conocimiento. 
Todo ello tratando de aprovechar las 
infraestructuras de red y los equipamientos. 

El entorno de trabajo está disponible para los 
centros, profesorado, alumnado, grupos de trabajo, 
etc., que participan y promueven cualquiera de los 
proyectos educativos que la Consejería de Educación 
tiene en funcionamiento y de otros futuros. 

El propio entorno y la filosofía de trabajo se basa en 
el modelo WEB 2.0, en el que los usuarios y usuarias 
gestionan publican, editan, intercambian toda la 
información y conocimiento, lejos del modelo 
tradicional en el que solamente se podía  consultar 
la información en la WEB (Web 1.0). 

Eco escuela 2.0 es una propuesta en la que se trata 
de gestionar la información y el conocimiento y 
ponerlo al servicio del profesorado y del alumnado 
para que pueda utilizarlo en sus PLEs. 

Una sola herramienta no es capaz de dar respuesta a 
las necesidades del profesorado por lo que se ha 
optado por la creación de dicho entramado de 
herramientas interrelacionadas que se unifican en el 
portal eco escuela 2.0.  

Para plasmar de forma gráfica la idea  se ha utilizado 
una visión en forma de globos a la que se le ha 
llamado ecología. El término ecología lo han 
acuñado autores como George Siemens y Setefhen 
Down para dar respuesta a los nuevos escenarios en 
los que se mueve la información y el conocimiento. 
Nosotros también entendemos que una ecología es 
un entorno que está vivo y al igual que el entramado 
de herramientas nacen, crecen, son dinámicas, 
cambian, están interrelacionadas, se adaptan mejor 
o peor e incluso algunas mueren por falta de uso... 

A través del portal se trata de buscar la unión entre las diferentes ecologías, pero será cada 
individuo el que las utilizará para acceder a la información personalizando su PLE. 

Los blog de los centros se integran en esta estructura y conforma una pieza fundamental de 
eco escuela 2.0. 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/
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¿Qué es un blog? 

 

Un Weblog, conocido comúnmente como blog es un sitio web personal donde uno puede 
publicar cualquier cosa que desee compartir con otros. “Bloguear” puede usarse también 
como verbo y quiere decir mantener o añadir contenido a un blog. 

Los blogs se presentan con un formato tipo diario o bitácora en el que se reflejan las 
opiniones, pensamientos e ideas de quienes los escriben y se hace de forma cronológica en el 
tiempo, la última noticia subida es la que se hace más visible y se queda más arriba. Muchos 
blogs proveen comentarios o noticias sobre un tema en particular. Otros funcionan más bien 
como diarios personales online. A veces están relacionados con temas académicos con el 
propósito de desarrollar discusiones sobre algún campo en específico. Los blogs son 
herramientas de comunicación cada vez más importantes dentro de los contextos social, 
laboral y educativo. 

¿Qué es un blog? 

 
“Blogs de forma sencilla”. Video realizado por http://www.commoncraft.com/spanish-home 

Un Weblog, conocido comúnmente como blog es un sitio web personal donde uno puede 
publicar cualquier cosa que desee compartir con otros. “Bloguear” puede usarse también 
como verbo y quiere decir mantener o añadir contenido a un blog. 

Los blogs se presentan con un formato tipo diario o bitácora en el que se reflejan las 
opiniones, pensamientos e ideas de quienes los escriben y se hace de forma cronológica en el 
tiempo, la última noticia subida es la que se hace más visible y se queda más arriba. Muchos 
blogs proveen comentarios o noticias sobre un tema en particular. Otros funcionan más bien 
como diarios personales online. A veces están relacionados con temas académicos con el 
propósito de desarrollar discusiones sobre algún campo en específico. Los blogs son 
herramientas de comunicación cada vez más importantes dentro de los contextos social, 
laboral y educativo. 

Se trata de un sitio Web, que se actualiza periódicamente y que recopila cronológicamente 
textos y artículos de uno o varios autores (el más reciente aparece primero). Además, los 
lectores del blog, pueden dejar sus comentarios a los artículos del blog. Al redactor del blog se 
le conoce como blogger o bloguero. 

La mayoría de los blogs están basados en texto, pero a menudo complementan el texto con 
imágenes y enlaces a otros sitios web o blogs o recursos multimedia relacionados con su tema. 

file:///C:/Users/mforgom/Desktop/AccionPungtualWordPress/MaterialAccionPuntual_eduBlog/materiales/Que_es_Blog/Que_es_un_Blog.flv
http://www.commoncraft.com/spanish-home
file:///C:/Users/mforgom/Desktop/AccionPungtualWordPress/MaterialAccionPuntual_eduBlog/materiales/Que_es_Blog/Que_es_un_Blog.flv
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Un blog puede ser una herramienta bi-direccional que permita la interacción entre el escritor y 
el lector, con posibilidades para que la gente aporte comentarios o respuestas a lo que ha 
escrito el bloguero. 

Los primeros blogs, eran simplemente componentes actualizados de sitios webs comunes. Sin 
embargo, la evolución de las herramientas que facilitaban la producción y mantenimiento de 
artículos web publicados y ordenados de forma cronológica hizo que el proceso de publicación 
pudiera dirigirse hacia muchas más personas, y no necesariamente con conocimientos 
técnicos. 

 

Minitutorial Blog 

 

 

¿Por qué un blog de centro? 

 

Dado el potencial de los blogs y de la 
Web 2.0, se ha impulsado la  
Creación de Blogs o Bitácoras 
(EduBlogs en educación), como 
espacio vivo de gestión de 
contenidos, publicación de 
experiencias, de comunicación, de 
dinamización y de intercambio de 
información de conocimiento. El 
usuario puede solicitar, configurar y 
alimentar dependiendo de la 
finalidad y de la temática de su blog 
del centro.  

El éxito de WordPress como sistema de publicación de blogs está fuera de toda duda, pero 
aún hay mucho webmaster que no lo considera una opción válida para la generación de 
portales u otro tipo de webs con páginas estáticas. 

Es quizás la orientación hacia la escritura diaria, la interacción con los lectores, su 
predisposición a la colaboración, lo que les hace pensar que pueda no adaptarse a las 
necesidades especiales de un portal o similar. Pero eso no es cierto, más al contrario, 
WordPress tienes muchas características que hacen que sea una herramienta perfecta para la 
generación de webs estáticas que no se parezcan en nada, o poco, a un blog.  

file:///C:/Users/mforgom/Desktop/AccionPungtualWordPress/MaterialAccionPuntual_eduBlog/materiales/Que_es_Blog/Blog.swf
file:///C:/Users/mforgom/Desktop/AccionPungtualWordPress/MaterialAccionPuntual_eduBlog/materiales/Que_es_Blog/Blog.swf
http://www.mediosyredes.com/
file:///C:/Users/mforgom/Desktop/AccionPungtualWordPress/MaterialAccionPuntual_eduBlog/materiales/Que_es_Blog/Blog.swf
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Sencillo de Administrar 

WordPress es un sistema mucho menos pesado de carga y más sencillo de configurar que 
otros CMS como Joomla, Movable Type o Drupal. No digamos nada si lo comparamos con la 
publicación mediante aplicaciones offline como Dreamweaver. De hecho, el panel de 
administración de WordPress es un dechado de simplicidad y efectividad. 

Además, el hecho de realizar todo el mantenimiento y configuraciones online hace que sea 
una herramienta absolutamente dinámica para el webmaster ya que le permite administrar el 
sitio desde cualquier lugar con conexión a Internet, incluso desde un Cibercafé. 

También las actualizaciones del sistema, gestión de la base de datos, incluso instalación de 
componentes (plugins) es un asunto trivial que se puede realizar desde el panel de 
administración. Además, cualquier cambio realizado se actualiza instantáneamente sin 
necesidad de tener acceso por FTP. 

Características 

Algunas de las características que le otorgan un carácter especial al blog de los centros son los 
siguientes: 

 

 Alojado en los servidores  de la Consejería: Esto quiere decir, que la información es 
protegida y custodiada por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes que se encarga de hacer las correspondientes copias de seguridad lo que 
permite recupera la información en caso de accidente. 

 Actualizaciones y mantenimiento: La gestión y el mantenimiento será realizado por 
personal de la Consejería, con lo que se libera al profesorado de esta responsabilidad y 
de esa carga.  Los usuarios y usuarias tendrán de esta forma más fácil la explotación de 
las herramientas y la finalidad para las que se han ideado. Lo que puede parecer una 
limitación se convierte en una tranquilidad a la hora de tener actualizando el blog  y de 
añadir nuevas utilidades y funcionalidades. Estas incorporaciones se hará después de 
un estudio minucioso de las mismas y para seleccionarlas se tendrá en cuenta la 

http://www.joomlaspanish.org/
http://www.movabletype.org/
http://www.drupal.org.es/
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver/
http://ayudawordpress.com/tag/administracion/
http://ayudawordpress.com/categoria/plugins/
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detección de necesidades tanto por los propios administradores como por la demanda 
planteada por los usuarios a través de incidencias. 

 Facilidad de uso: Se ha optado por esta herramienta por su sencillez a la hora del 
diseño y mantenimiento, por la rapidez a la hora de publicar contenidos y porque 
permite una gestión personalizada de los usuarios del centro de una forma fácil.  

 Espacio: En un primer momento la Consejería ofrece el espacio para la creación de un 
blog por centro que será gestionado por la persona que el centro designe. El blog no 
funciona como un repositorio de recursos, por lo que no se podrán subir archivos 
como se podía hacer con una web. Lo que si nos permite es adjuntar imágenes que se 
gestionarán desde la librería multimedia. Esto tiene una gran ventaja, cuando 
compartimos imágenes del alumnado, pues sabemos que no se alojan en servidores 
externos y nos permiten usar las medidas de privacidad con total tranquilidad. 

 Medidas de privacidad: El blog nos permite configurar las noticias para que tengan un 
acceso público o privado para usuarios dados de alta en el blog o privados para 
cualquier usuario que sepa la contraseña (se creará una contraseña que se distribuirá 
entre las familias). Al entrar en el blog se verán solo las noticias públicas, para poder 
acceder a las privadas habrá que validarse. 

 Plantillas: Al tratarse del blog de centro se cuidará el aspecto institucional por lo que 
se irán ofertando aquellas plantillas que hayan sido convenientemente revisadas y 
cumplan los requisitos exigidos. Las plantillas se ofertarán  permitan organizar los 
contenidos del blog de forma sencilla. 

 Plugins y widgets: Todos los plugins y widgets que se vayan implementando serán 
convenientemente probados en el entorno tecnológico de la Consejería. En caso de 
que los centros tengan necesidad de algún widget o funcionalidad lo solicitarán a 
través de incidencia para proceder a su estudio. 

 Migración de blogs externos: WordPress permite el importar y exportar la información 
del blog y esta operación resulta muy sencilla. Esto nos permite la migración de la 
información existente en otros blogs externos al blog del centro y viceversa. Para ello 
se les facilitaría el asesoramiento para migrar contenidos. 

 Aspecto de Web: El blog tiene una filosofía de bitácora, con lo que las últimas noticias 
que se publican son las primeras que aparecen en nuestro blog. Las últimas versiones 
de WordPress nos permiten una organización de los contenidos por categorías, 
páginas, etiquetas,… que podemos organizar a través de un menú que nos permite ver 
los contenidos con el aspecto de una Web tradicional, pero con la ventaja de que se 
alimenta con la sencillez de un blog. 

 Sencillez de publicación: El WordPress, como el resto de herramientas Web 2.0 tiene 
una obsesión por la sencillez y la trasparencia por lo que nos ofrece un montón de 
posibilidades que facilitan la publicación de artículos y noticias, desde cualquier 
ordenador con acceso a internet, desde el correo electrónico o desde el propio 
procesador de textos. Además nos permite organizarlos por categorías e incluso para 
publicar desde. 

 Tutoriales de ayuda y asesoramiento: Al tener una herramienta similar en todos los 
centros se  puede mejorar las estrategias se ayuda y asesoramiento que se presta, 
pues las solicitudes de un usuario determinado quedan documentadas para todos los 
demás. Para ello se ha creado el “blog central de los centros” donde se mantiene 
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actualizada la información relacionada con el blog, minitutoriales y documentos 
descargables con todas las ayudas necesarias.  

 Democratización del uso de las herramientas Web 2.0: al poder encontrarse en 
muchos centros educativos de nuestra comunidad el conocimiento adquirido por el 
profesorado se podrá utilizar en cualquier centro. 

 Basado en software libre: Se ha desarrollado sobre software libre que se está 
desarrollando constantemente por una comunidad de internautas que están 
investigando infatigablemente y proponiendo mejoras que le permiten adaptarse 
rápidamente a las nuevas necesidades. 

 

¿Por qué un blog con la herramienta WordPress? 

 

10 razones para usar WordPress 

Fernando Tellado nos ofrece una magnífica presentación realizada en Prezi en la que nos da 10 
contundentes razones para utilizar WordPress: 

 

http://prezi.com/vgjxxj5xyqcs/10-razones-para-usar-wordpress/ 

 

  

http://prezi.com/vgjxxj5xyqcs/10-razones-para-usar-wordpress/
http://prezi.com/vgjxxj5xyqcs/10-razones-para-usar-wordpress/
http://prezi.com/vgjxxj5xyqcs/10-razones-para-usar-wordpress/
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Solicitud de un blog de centro en eco escuela 2.0 

 

Los centros educativos de nuestra Comunidad 
Autónoma podrán solicitar la creación de un Blog 
de centro en “eco escuela 2.0 – Blogs de Centros 
Educativos“.  

En principio se establece la limitación de un solo 
Blog por centro y será el administrador/a de éste 
el que diseñe las categorías del mismo para 
conseguir un menú que dé cabida a las propias 
necesidades de su centro. El equipo directivo del 

centro será el encargado de hacer la solicitud, utilizando la vía que se establece más adelante, 
en esta entrada, y de designar al administrador/a o administradores/as del sitio. 

Para hacer uso del servicio de “Blogs educativos” de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, deberá leer previamente las condiciones de uso 
del mismo, y cumplimentar el formulario que se enlaza a continuación: Formulario. 

Una vez rellenos los campos, debe “Imprimir”, firmar y sellar por el Director/a del centro, y 
escanear y enviar a la dirección de correo electrónico:  

ecoescuela20.ceucd@gobiernodecanarias.org preferentemente, o en su defecto, enviar al fax 
928432176. Su solicitud no será tramitada hasta haber recibido el documento de aceptación 
debidamente firmado y sellado al igual que las condiciones y términos de aceptación. 

El proceso de solicitud del blog de los centros está en fase de automatización y en breve la 
solicitud se podrá realizar a través de la Consola de Servicios e Intraeduca: 
https://intraeduca.medusa.gobiernodecanarias.net/ 

 

¿Qué hace falta para comenzar con un blog? 

 

Comenzar a trabajar con un blog debería de 
resultarnos bastante sencillo pues se 
construye con una herramienta que ha sido 
diseñada para simplificar las interacciones del 
usuario. De todas formas, es posible que 
necesitemos enfrentarnos a algunas 
cuestiones que nos pueden asustar en un 
primer momento. 

Lo importante es no asustarse y no quedarse 
quieto. Pensar en lo que queremos hacer y en 
lo que sabemos hacer. 

La ventaja que tiene esta herramienta es que dispone de una gran cantidad de ayuda e 
información que seguramente nos ayudará a resolver el problema que tenemos. Debemos 
conocer y manejar sin complejos las fuentes de ayuda que tenemos a nuestra disposición. En 
el Blog central de los Centros Educativos se ha realizado un importante esfuerzo para 
documentar muchos de los procesos que pueden surgir al alimentar un blog. Además nos 
permite plantear las dudas o problemas que nos puedan surgir enviando la pregunta a través 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/02/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/02/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/02/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/02/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/02/edublogs/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/portal/images/stories/eco/edublogs/solicitud_centros.pdf
mailto:ecoescuela20.ceucd@gobiernodecanarias.org
https://intraeduca.medusa.gobiernodecanarias.net/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/
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de “Ayúdanos a mejorar”. En caso de no encontrar respuesta siempre podremos recurrir a un 
motor de búsqueda como Google que aunque nos ofrezca la ayuda en un entorno distinto al 
nuestro seguramente nos servirá para seguir avanzando. 

 

Pasos para comenzar con un blog 

 
A continuación vamos a enumerar algunos pasos para empezar a trabajar con un blog: 

1. Personalizar el aspecto de nuestro blog: 

La apariencia de un blog se 
consigue mediante las plantillas o 
temas. El nombre que se le suele 
dar en WordPress a las plantillas es 
de “Temas”. Por tanto, cambiar una 
plantilla en Wordpress, consiste en 
cambiar el tema de nuestro blog. El 
objetivo del tema siempre debe ser 
agradable, personalizable, senillo y 
sobre todo, legible. Generalmente 
nos ofrecen la posibilidad de escoger 
de entre varias propuestas aquella 
que se ajusta más a nuestro 

particular gusto o necesidad. 

Al tratarse de plantillas corporativas que tienen que ser 
probadas previamente y que se irán incorporando poco a poco 
y poniendo a disposición de los centros. 

Para seleccionar una nueva plantilla, o mejor dicho tema, 
bastará que en Escritorio de administrador del blog de centro 
realizado con Wordpress, escoger Administrar Temas y ahí 
presiones en Instalar Temas. Se podrá seleccionar entre  los que 
estén disponibles, teniendo la facilidad de que puedes 
previsualizar el contenido del blog bajo esa plantilla, antes de 
decidir instalarla. Cuando hayas escogido la que más te 
satisfaga, bastará que pulses Instalar en ese tema, y el resto se 

hará automáticamente. Luego tendrás que presionar en su correspondiente botón de 
“Activar” y ya tendrás una nueva apariencia en tu blog Wordpress. 

Aparte del tema por defecto incluido en su instalación de WordPress, los temas han sido 
diseñados y desarrollados por terceros. 

Puedes ver tu tema activo en la parte superior de la pantalla. Debajo están los otros temas 
que tienes instalados pero que no están actualmente en uso. Puedes ver cómo quedaría tu 
sitio con uno de estos temas haciendo clic en el enlace Previsualizar. Para cambiar de 
tema, haz clic en Activar. 

mailto:ecoescuela20.ceucd@gobiernodecanarias.org
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Fondo: 

Puedes personalizar la imagen de tu sitio sin tocar nada del código del tema usando un 
fondo personalizado. Tu fondo puede ser una imagen o un color. 

Para usar una imagen de fondo, simplemente súbela y después selecciona las opciones de 
visualización. Puedes mostrar la imagen una sola vez o ponerla en mosaico para que 
rellene la pantalla. Puedes fijar tu fondo, tu sitio pasará por encima de ella o puedes hacer 
que se mueva con tu sitio (cuando subas o bajes la barra del navegador). 

También puedes elegir un color de fondo. Si sabes el código hexadecimal que quieres 
introdúcelo en el campo Color. Si no lo sabes, haz click en el enlace de elegir un color y un 
selector de colores te permitirá escoger el color exacto que quieras. 

No olvides hacer clic en el botón Guardar cambios cuando acabes. 
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Cabecera: 

La cabecera del blog es donde se coloca la imagen que identifica y personaliza nuestro 
blog. Por defecto, se carga una que se repite en todos los centros. 

Puedes poner una imagen de cabecera personalizada en tu sitio. Simplemente sube una 
imagen, recórtala/ajústala y la nueva cabecera aparecerá inmediatamente en tu sitio. 

Si quieres descartar tu cabecera personalizada y volver a las por defecto de tu tema, haz 
clic en la parte inferior para eliminar la imagen personalizada y restaurar la imagen 
original. 

Algunos temas llevan incluidas imágenes de cabecera adicionales. Si ves que se muestran 
varias imágenes elige la que te guste y haz clic en el botón Guardar cambios. 

Widgets: 

Los Widgets son secciones independientes de contenido que pueden ser colocados en 
cualquier parte de tu tema que esté preparado para ello (comúnmente llamados 
sidebars). Para colocar en tus áreas sidebar/widget con widgets de forma individual, 
arrastra y suelta la barra del título del widget al área deseada. Por defecto, sólo la primera 
área está desplegada. Para poner widgets en otras aéreas haz clic en el barra del título 
para desplegarlas. 

La sección de widgets disponibles contiene todos los widgets que puedes elegir. Cuando 
arrastres el widget al lateral, se abrirá para que puedas configurar sus opciones. Cuando 
las tengas a tu gusto, haz clic en botón de guardar y el widget se pondrá a funcionar en tu 
sitio. Si pulsas borrar, se quitará el widget. 

Si quieres quitar el widget, pero también guardar los ajustes por si los necesitaras en el 
futuro, simplemente arrástralo al área de widgets inactivos. Puedes añadirlos de nuevo en 
cualquier otro momento desde ahí. Esto es especialmente útil cuando cambias a un tema 
con pocas o distintas áreas de widgets. 

Los widgets pueden usarse varias veces. Puedes proporcionar a cada widget un título para 
ser mostrado en tu sitio, pero no es necesario. 

Activar el modo de accesibilidad, vía Opciones de Pantalla, te permite usar botones de 
Añadir y Editar en vez de arrastrar y soltar. 

Muchos temas muestran varios widgets de barra lateral por defecto hasta que editas tus 
barras laterales, pero no se muestran automáticamente en tu herramienta de gestión de 
barras laterales. Una vez hagas tú primer cambio en un widget puedes volver a añadirlo 
desde el área de widgets disponibles. 
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2. Crear páginas estáticas: 

El blog nos permite crear otras 
páginas aparte de la página de 
índice. Puede usar estas páginas 
para profundizar en algunos de los 
temas de sus intervenciones, o 
puede crear una página específica 
para su perfil o para una 
explicación de su proyecto o 
investigación. 

En WordPress hay dos tipos de 
contenidos, las páginas y los 
posts. Las páginas están formadas 
por  contenidos de carácter 

estático, de referencia, que no se actualizan en la portada sino que ofrecen información 
permanente a la que se puede acceder mediante menús de navegación o listados. Por 
otro lado, los posts son escritos de contenido dinámico, perfectos para noticias y asuntos 
nuevos, que se van situando en primer lugar de la portada del 
sitio en orden de jerarquía cronológica (el último es el 
primero disponible). 

Esta dinámica puede cambiarse, no obstante, para adaptarse 
a las necesidades de un no-blog, de modo que se puede 
configurar fácilmente cuantos posts aparecerán en la 
portada, incluso si se quiere “fijar” alguno siempre en primera posición, o cambiar 
totalmente este modo de funcionamiento y hacer que el contenido de la portada siempre 
esté ocupado por una página estática o incluso una página de navegación de contenidos 
(página de archivos o página de categorías). Todo ello se puede configurar con un simple 
clic en el panel de administración. 

Las páginas son similares a las entradas y tienen título, cuerpo de texto y metadatos 
asociados, pero son diferentes en que no forman parte de la secuencia cronológica tipo 
blog, son una especie de entradas permanentes. Las páginas no tienen categorías ni 
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etiquetas, pero pueden tener una jerarquía. Puedes anidar páginas bajo otras páginas 
haciendo a una “Superior” de otra, creando así un grupo de páginas. 

Gestionar páginas es muy similar a gestionar entradas y la pantalla se puede personalizar 
de la misma forma. 

También puedes realizar el mismo tipo que acciones, incluyendo reducir el listado usando 
filtros, acciones en una página usando las acciones que aparecen cuando te pones sobre 
ellas o usar el menú Acciones en lote para editar los metadatos de múltiples páginas de 
una sola vez. 

 

Añadir nueva: 

Crear una página es muy similar a crear una entrada y la pantalla puede personalizarse de 
la misma forma, usando arrastrar y soltar, mediante la pestaña Opciones de pantalla, 
desplegando/cerrando cajas. La edición de páginas funciona prácticamente igual que la 
edición de entradas, pero hay una serie de características específicas en la caja de 
Atributos: 

Superiores - Puedes ordenar tus páginas en jerarquías. Por ejemplo, podrías tener una 
página “Sobre” que bajo ella las páginas “Historia de mi vida” y “Mi perro”. No hay límites 
en cuántos niveles puedes anidar páginas. 

Plantilla - Algunos temas tienen plantillas personalizadas que pueden usarse para añadir 
algunas características adicionales o diseños personalizados. Si las hay, las encontrarás en 
el menú desplegable. 

Orden - Normalmente las páginas se ordenan alfabéticamente, pero puedes elegir tu 
propio orden introduciendo un número (1 para la primera, etc) en este campo. 
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3. Definir las categorías y menús: 

 

Categorías 

Las categorías proporcionan una 
forma útil de agrupar entradas 
relacionadas entre sí, y para 
contar rápidamente a tus lectores 
de qué tipo de entrada se trata. 
También es más fácil que la gente 
encuentre tu contenido a través 
de las categorías. Las categorías 
son similares a las etiquetas pero 
con un concepto más amplio. 

Dependiendo del tema y los 
widgets que hayas activado, las categorías se pueden visualizar en la parte superior o 
inferior de las entradas, en la vista de entrada individual, y / o en la barra lateral. Se 
pueden asignar varias categorías por entrada (se debe asignar al menos una), y las 
categorías se pueden organizar jerárquicamente. 

 

La visualización de las Categorías va a depender del tema instalado para su blog 

Tus entradas aparecerán en la lista global de las etiquetas o categorías que utilizas. Por lo 
tanto, la asignación de etiquetas y las categorías aumenta la probabilidad de que otros 
usuarios de WordPress puedan ver tu contenido. 

Sin embargo, es recomendable limitar el número de etiquetas y categorías que se pueden 
utilizar en una lista de etiqueta pública. De cinco a 10 etiquetas (o categorías, o una 
combinación de los dos) es un buen número para agregar a cada uno de las entradas. 

La diferencia entre las categorías y las etiquetas 

Las etiquetas son similares a las categorías, pero por lo general se utilizan para describir tu 
entrada con más detalle. Entendemos que puede ser un poco confuso a primera vista 
(sobre todo a los nuevos bloggers), así que aquí están algunas de las preguntas y 
respuestas más comunes que pueden ayudarte: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-13-25-171.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-13-25-171.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-13-25-171.jpg
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¿Cuál es la diferencia entre categorías y etiquetas? 

Normalmente, las etiquetas son palabras clave que identifican información importante en 

tus entradas (nombres, asuntos, etc…) que pueden ser recurrentes o no en otras 

entradas, mientras que las categorías son secciones predeterminadas. Si piensas en tu 

sitio como en un libro, las categorías sería la tabla de contenidos mientras que las 

etiquetas serían como los términos en el índice. 

¿Tengo que usar las etiquetas? 
El uso de etiquetas es totalmente opcional, sin embargo cada entrada debe estar 
conectada al menos a una categoría. 

¿Son las categorías y las etiquetas jerárquicas? 
Las categorías pueden ser organizadas en una jerarquía. Las etiquetas, sin embargo, 
existen por derecho propio y no tienen ninguna relación establecida con ninguna otra 
cosa. 

¿Es “Etiqueta"  lo mismo que “etiqueta“ ? 
Sí. Las letras mayúsculas no cambian la etiqueta. Blogging es lo mismo que blogging. 

¿Hay un límite en el número de etiquetas que pueden tener las entradas? 
Sí, el cielo. En otras palabras, no. 

¿Hay alguna ventaja en el uso de etiquetas o categorías, o ambas cosas? 
Como ya hemos dicho anteriormente, la asignación de etiquetas y categorías incrementa 
las posibilidades que los lectores del blog encuentren el contenido que más les pudiera 
interesar. 

¿Cómo son las direcciones URL de archivos diferentes para las etiquetas y las 
categorías? 
Si publicas una entrada unida a una categoría de “alimentos“, la URL se verá así: 

http://[...]/clicescuela20/edublogs/tublogdecentro/category/alimentos/ 

la misma entrada con la etiqueta de “alimento” se verá así: 

http://[...]/clicescuela20/edublogs/tublogdecentro/tag/alimentos/ 

Si publicas un mensaje unido a una categoría de “alimentos” y con la etiqueta 
“arroz”, las direcciones URL se verá así: 

http://[...]/clicescuela20/edublogs/tublogdecentro/category/alimentos/ 

http://[...]/clicescuela20/edublogs/tublogdecentro/tag/arroz/ 

Este mensaje de ejemplo muestra la diferencia entre categorías y etiquetas: 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-04-34.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-04-34.jpg
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Ejemplo de cómo se muestran las etiquetas y las categorías en una entrada en el tema 
Pilcrow 

Adición de categorías con el Módulo de Categorías 

Puedes asignar y / o agregar nuevas categorías a los mensajes antes de publicarlos 
mediante el módulo de Categorías a la derecha del editor de la entrada: 

 

Selecciona la casilla junto a un nombre de categoría para asociarlo a una entrada. 

Haz clic en la opción “Más utilizadas” en la parte superior del módulo para seleccionar una 
de las categorías ya creadas que más utilizas. 

Si deseas agregar una nueva categoría a tu blog y lo quieres asociar con la entrada, haz 
clic en el enlace: 
+ Añadir nueva categoría . 

Utiliza el menú desplegable “- categoría superior -” para anidar una categoría dentro de 
otra categoría. 

Adición de categorías a través del panel 

También puedes añadir nuevas categorías y gestionar los ya existentes a través de 
Entradas → Categorías en el escritorio o “Dashboard” de tu blog de centro. 

 

Se te presentará una lista de las categorías existentes y la posibilidad de añadir nuevas 
categorías. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-09-38.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-18-39.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/10/14/categorias/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-09-38.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-18-39.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-09-38.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-18-39.jpg
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Cuando añades una nueva categoría en esta pantalla, rellenas los siguientes campos: 

 

 Nombre – El nombre es como aparece en tu sitio. 
 Slug – La “slug” es la versión amigable de la URL. Normalmente, son todo 

minúsculas y contiene sólo letras, números y guiones. Si lo dejas en blanco, 
wordpress lo rellena automáticamente. 

 Superior – Las categorías, a diferencia de las etiquetas, pueden tener jerarquías. 
Puedes tener la categoría Jazz y bajo esta, tener unas categorías hijas para Bebop y 
Big Band. Totalmente Opcional. Para crear una subcategoría, tan solo selecciona 
otra categoría del menú desplegable de Superior. 

 Descripción – La descripción es opcional y no se muestra por defecto, pero algunos 
temas la podrían mostrar. 

Haz clic en el botón Añadir nueva categoría para añadir los nuevos detalles en la lista de 
las categorías. 

Gestionar Categorías 

La página en su escritorio de WordPress Entradas → Categorías muestra todas las 
categorías y el nombre, la descripción y el número de entradas que pertenecen a cada 
categoría. Si mueves el puntero del ratón sobre una categoría aparecerán un conjunto de 
opciones, que te permiten editar, editar rápido o eliminar esa categoría: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-23-07.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/formcategorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-23-07.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/formcategorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-23-07.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/formcategorias.png
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Si haces clic en la opción Edición rápida de la categoría se convertirá en un cuadro de 
edición y se puede cambiar el nombre de la categoría con rapidez: 

 

Si haces clic en Editar te llevará a una página por separado donde se puede editar el 
nombre, la categoría padre si la tuviese, y la descripción. Esto funciona exactamente igual 
que la adición de una categoría. 

Al hacer clic en el botón Eliminar, se borra esa categoría. 

Ajuste de la categoría predeterminada 

Una categoría predeterminada (“Sin categoría“) será asignada a las entradas que se 
publiquen si no se especifica una. El nombre de la categoría por defecto se puede cambiar 
en el escritorio a través de Configuración → Escribir. 

Supresión de una categoría 

Cuando una categoría se elimina todas las entradas que sólo están en esa categoría 
se  asignarán a la categoría predeterminada. Las entradas que se han publicado también 
en otras categorías se mantendrán intactas. Tenga en cuenta que no se puede eliminar la 
categoría predeterminada. 

Acciones en Bloque 

Si tienes un montón de categorías que deseas eliminar, entonces puedes usar la 
característica de acción en bloque. Selecciona las categorías que deseas eliminar usando 
la casilla a la izquierda del nombre de las categorías. 

 

Si deseas seleccionar todas las categorías, haz clic en la casilla de verificación en la parte 
superior: 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-41-36.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-42-59.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-53-53.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-54-15.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-41-36.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-42-59.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-53-53.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-54-15.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-41-36.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-42-59.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-53-53.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-54-15.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-41-36.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-42-59.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-53-53.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-54-15.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-41-36.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-42-59.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-53-53.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-54-15.jpg
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En el menú Acciones en Lote, seleccione Borrar y haga clic en el botón Aplicar. Las 
categorías serán borradas. 

 

 

Conversor de Categorías a Etiquetas 

Si cambias de opinión sobre el uso de categorías y en su lugar quieres convertirlas en 
etiquetas, puedes hacerlo a través del conversor de categorías a etiquetas. En la parte 
inferior de la pantalla de gestión de categorías hay un enlace al conversor de categorías a 
etiquetas. 

 

Al hacer clic en este te llevará a una pantalla donde puedes seleccionar las categorías para 
convertirlas a etiquetas. Haz su selección y haz clic en convert categories to tags. Sus 
categorías serán eliminadas y las etiquetas serán asignados a las entradas que estaban en 
esas categorías. 

 

 

Menús: 

Esta función, introducida en la versión 3.0, permite utilizar un menú personalizado en lugar 
de los menús predeterminados de tu tema. Si tu tema no es compatible todavía con la 
función de menús personalizados (el tema por defecto, Twenty Ten, lo es), puedes 
aprender cómo añadirlo en el enlace de Documentación de esta pestaña. Puedes seguir 
utilizando el widget "menú personalizado" para añadir menús a una barra lateral. 

Puedes crear menús personalizados para tu sitio. Estos menús pueden contener enlaces a 
páginas, categorías y enlaces personalizados o otro tipo de contenido (usa la pestaña 
Opciones de pantalla para decidir cuales se muestran en esta pantalla). Puedes especificar 
diferentes niveles de navegación para un elemento del menú como para otros atributos. 
Puedes crear múltiples menús. Si tu tema incluye más de un menú, puedes elegir qué 
menú personalizado asociarás a cada espacio. También puedes usar los menús 
personalizados conjuntamente con el widget Menús personalizados. 

Si quieres crear un nuevo menú personalizado, pulsa la pestaña +, ponle un nombre y haz 
clic en Crear menú. A continuación, añade al menú los elementos en las cajas 
correspondientes. Podrás editar la información de cada elemento del menú, y arrastrar y 
soltar para ponerlas en el orden que quieras. También puedes arrastrar el menú un poco a 
la derecha para hacerlo submenú, es decir, para crear menús jerárquicos. Suelta en la 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-57-02.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-15-00-24.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/category-to-tag.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/10/14/categorias/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/10/14/categorias/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-57-02.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-15-00-24.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/category-to-tag.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-57-02.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-15-00-24.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/category-to-tag.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-14-57-02.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/13-10-2011-15-00-24.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/10/category-to-tag.jpg
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parte derecha el elemento en éste nuevo lugar anidado cuando aparezca el rectángulo con 
línea de puntos. No te olvides hacer clic en Guardar cuando hayas terminado. 

 

 

4. Comenzar a publicar post: 

 

Como ya se ha mencionado un 
blog, o en español también una 
bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos, 
artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. A 
estos artículos o textos se les 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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conoce como entradas, noticias o post. 

Por tanto se podría decir que una entrada es una aportación al blog. Los blog se componen 
de numerosas entradas que se visualizan ordenadas de forma cronológica. Todas se 
almacenan en la base de datos.  

Al ser ordenadas por la fecha de publicación, las entradas van descendiendo y se hace 
difícil localizar las más antiguas. Para evitar este problema, en  las últimas versiones de 
WordPress, se han incorporado utilidades que facilitan la búsqueda de las mismas 
atendiendo a su clasificación por etiquetas (son palabras clave con las que definimos la 
entrada y que facilitan la asociación de las que están relacionadas con el término), 
categorías (es una forma de clasificar las entradas que vamos poniendo en el blog para 
asociarlas a una estructura que nosotros hemos creado previamente), menús (es la forma 
que podemos utilizar para visualizar las entradas asociadas a las categorías), RSS (nos 
permite hacer seguimiento de aquellas entradas, categorías o blogs para enterarnos 
cuando se hacen nuevas entradas),  y otras. 

La filosofía de un blog es la de buscar la máxima sencillez a la hora de publicar por lo que el 
proceso de publicación de una entrada, post o noticia es un proceso que se realiza con 
suma facilidad y que pasamos a describir. 

Escribir un post: 

 Acceder al Panel de Administración de WordPress. 

 Hacer clic en la ficha Entradas. 

 Hacer clic en el subapartado Añadir nueva 

 Comenzar a llenar los espacios en blanco (título y cuerpo de la entrada). 

 Cuando sea necesario, seleccionar una categoría, añadir etiquetas, y rellenar las 
otras secciones que nos ofrece WordPress.  

 Cuando esté listo, haga clic en Publicar (determinar la fecha y las personas que la 
podrán ver). 

Publicar una entrada en el blog 

Título de la Entrada 

El título de tu entrada o publicación. Puede utilizar cualquier palabra o frase. Evite usar el 
mismo título dos veces; puede causar problemas. Puede utilizar las comas, apóstrofes, 
comillas, guiones y otros símbolos típicos en las publicaciones como “¿Dónde estamos, 
‘CEIP …’”. 

Área de edición de la Entrada 

El cuadro en blanco donde se introduce la escritura, enlaces, 
enlaces a las imágenes, y cualquier otra información que 
desea mostrar en su sitio. Usted puede utilizar la vista Visual o 
la vista HTML para redactar sus entradas. 

Botón de previsualización  

Le permite ver la entrada antes de publicarla oficialmente. 

Cuadro de publicación  

Contiene botones que controlan el estado de su entrada. Los 
principales estados son publicados, pendiente de revisión, y 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/boton_publicar_entrada1.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/boton_publicar_entrada1.png
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borrador. Un estado Publicado: la entrada se ha publicado en su blog para que todos la 
vean. Pendiente de revisión significa que el borrador está a la espera de revisión por un 
editor antes de su publicación. Borrador significa que el mensaje no ha sido publicado y 
sigue siendo un proyecto para usted. 

Si selecciona un determinado estado de publicación y hace clic en el botón de Actualizar o 
el botón de Publicar, el estado se aplica para la entrada. 

Por ejemplo, para guardar una entrada en estado de pendiente de revisión, seleccione la 
dicha opción en el desplegable de la opción Estado y haga clic en Guardar borrador 
(Usted verá todos los mensajes organizados por el estado yendo a Entradas→Editar). 

Para programar una entrada para su publicación en un tiempo futuro o fecha, haga clic en 
“Editar” en el área de publicación junto a las palabras “Publicar inmediatamente“. 
También puede cambiar la fecha de publicación a una fecha en el pasado hasta la fecha 
los mensajes de vuelta. Cambie la configuración a la hora deseada y la fecha. También 
debe hacer clic en el botón “Publicar” cuando haya completado la entrada a publicar en el 
momento deseado y la fecha. 

Visibilidad - Determina cómo aparece su entrada al mundo. la opción público hará visible 
para todos los visitantes del sitio web, una vez publicada, la entrada. Protegida con 
contraseña, se publican las entradas, pero los visitantes deben conocer la contraseña para 
ver el contenido de estas. Privada, hace la entrada visible sólo para usted (y otros 
editores o administradores de su sitio). 

Enlace permanente 

 

Después de guardar su mensaje, el enlace permanente, a continuación del título, muestra 
la dirección potencial para la entrada, siempre y cuando usted tenga activado los “enlaces 
permanentes“. (Para activarlos, vaya a 
Ajustes→enlaces permanentes).  

La URL se genera a partir de su título. Las 
comas, comillas, apóstrofes, y código no 
HTML se cambian y se pone un guión 
entre cada palabra. Si su título es “Mi sitio 
– Aquí está mirando la película”, será 
limpiado para ser “mi-sitio-Heres-aqui-
esta-mirando-la-pelicula” como título. 
Puede cambiar manualmente esto, y 
acortar a “mi-sitio-mirando-la-pelicula”. 

Guardar borrador 

Le permite guardar la entrada como un borrador / pendiente de revisión en vez de 
publicar inmediatamente. 

Publicar 

Publica tu mensaje en el sitio. Puede modificar el momento en que el mensaje es 
publicado por hacer clic en el enlace Editar situado encima del botón Publicar y 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/enlace_permanente.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/activar_permalinks.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/enlace_permanente.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/activar_permalinks.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/enlace_permanente.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/activar_permalinks.jpg
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especificando el tiempo que desea que el mensaje será publicado. De forma 
predeterminada, en momento del primer auto-guardado en la entrada será la fecha y 
hora del mensaje dentro de la base de datos. 

Categorías 

El tema general de la entrada puede clasificarse en 
categorías por su contenido. Los lectores pueden 
navegar por categorías específicas para ver todas las 
entradas de la categoría. Para añadir una nueva 
categoría, haga clic en el vínculo “+ Añadir nueva 
categoría” de esta sección. Usted puede manejar sus 
categorías, vaya a Entradas→Categorías. 

Etiquetas de las entradas 

Se refiere a las “micro-categorías” para su blog. 
Entradas con marcas similares están unidas entre sí 
cuando un usuario hace clic en una de las etiquetas. 
Las etiquetas tienen que ser activadas con el código 
correcto en el tema para que aparezcan en su 
posición, como un widget (Apariencia→widget). 

Puede Añadir nuevas etiquetas para la entrada escriba la 
etiqueta en el cuadro o seleccionándolas de las existentes 
a través de la opción “Elige entre las etiquetas más 
utilizadas“, y hacer clic en “Añadir“. 

Extracto 

Un resumen de sus entradas destacadas en la primera 
página de su sitio, así como en la categoría, archivos y 
páginas de búsqueda Tenga en cuenta que el extracto no 
suele aparecer de forma predeterminada. Sólo aparece 
en tu entrada si has cambiado el archivo index.php de 
plantilla para mostrar los Extractos en lugar de los 
contenidos de un mensaje. Si es así, WordPress usará 
automáticamente las primeras 55 palabras de su entrada 
como el Extracto o hasta el uso de la marca Sigue leyendo →. Si se rellena el campo del 
extracto utilizará esto, en vez de las 55 primeras palabras de tu entrada. 

 

Enviar Trackbacks 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/extracto-trackbacks.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/categorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/etiquetas.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/extracto-trackbacks.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/categorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/etiquetas.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/extracto-trackbacks.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/categorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/etiquetas.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/extracto-trackbacks.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/categorias.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2010/12/etiquetas.png
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Una forma de notificar a los sistemas de legado blog que ha asociado información de 
ellos. Si se enlaza a otros blogs de WordPress, serán notificadas automáticamente 
utilizando pingbacks. Ninguna otra acción es necesaria. Para los enlaces que no 
reconocen pingbacks, puede enviar un trackback al blog mediante la introducción de la 
dirección del sitio web(s) en este cuadro, separando cada una por un espacio. 

Campos personalizados (usuarios avanzados) 

Ofrecen una manera de agregar información a su sitio. En relación con el código adicional 
en los archivos de la plantilla o plugins, en los campos personalizados se puede modificar 
la forma en que se muestra un mensaje. Estos se utilizan principalmente por los plugins, 
pero usted puede editar manualmente esta información en esta sección. 

Debates 

Opciones para permitir la interactividad y la notificación de sus mensajes. Esta sección 
alberga dos casillas de verificación: Permitir comentarios de esta entrada y permitir 
trackbacks y pingbacks en este post. Si Permitir comentarios no está marcada, no se 
puede enviar comentarios a esta entrada en particular. Si Permitir pings no está marcada, 
no se puede publicar pingbacks o trackbacks a esta entrada en particular. 

Autor 

Aparecerá un desplegable con la  lista de todos los autores del blog. Se puede seleccionar 
con el fin de atribuir como el autor de la entrada. Esta sección sólo se muestra si hay 
varios usuarios con derechos de autor en su blog. Para ver la lista de usuarios, consulte la 
ficha o panel Usuarios en el margen izquierdo. 

Nota: Puede ajustar las opciones básicas para la escritura, tales como el tamaño del 
buzón, como las etiquetas emoticonos que se convierten, y otros detalles: vaya a 
Ajustes→Escritura. 

 

5. Insertar imágenes: 

 

WordPress nos permite adjuntar 
imágenes o documentos en *.pdf 
y gestionarlos de forma sencilla a 
través de galería multimedia.  

Cuando escribimos una entrada 
puede resultar muy útil el usar 
imágenes para decorar o ilustrar la 
misma. 

Para empezar, tenemos que 
decidir si queremos tener las 
imágenes que vamos a utilizar en 
nuestro alojamiento o usar 

algunos de los servicios gratuitos que nos permiten alojar nuestras colecciones de 
fotografías. Estos servicios suelen ser más apropiados para alojar gran cantidad de 
fotografías, por ejemplo, después de haber hecho una salida con los alumnos para tener 
un álbum fotográfico virtual. 

Empezaremos por ver como se inserta una foto dentro de una entrada: 
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La forma más sencilla y natural es subir una foto que ya tenemos en nuestro ordenador. 

1. En el escritorio de WordPress en el panel EntradasAñadir nueva, debajo del editor 
de texto tenemos que: 

 

2. En la opción de “Subir/Insertar” nos permite explorar dentro de nuestro ordenador 
para buscar una imagen. 

 

3. Cuando tengamos la imagen seleccionada pulsamos sobre Subir. 

4. Se cargará de forma automática el menú con las opciones de la imagen que hemos 
subido.  

5. Ponemos el título de la imagen, el texto 
alternativo y una breve descripción. Estos 
datos no son imprescindibles pero facilitan 
la accesibilidad de nuestro sitio. 

6. Si escribimos algún texto en la opción 
“Leyenda” aparecerá publicado como texto 
explicativo de la imagen. 

7. Completaremos el apartado de URL del 
enlace, el que aparece por defecto es la 
dirección donde se ha carado la imagen. En 
caso de querer que la imagen tenga un 
hipervínculo que nos lleve a otra web, 
vídeo,… pegaremos la URL en este apartado. 

8. Decidiremos la alineación donde nos 
gustaría que aparezca la imagen en nuestra 
entrada. 
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9. Podremos modificar el Tamaño de la imagen seleccionando entre Miniatura y Tamaño 
completo. Tendremos que tener en cuenta como es la plantilla que estamos utilizando 
para que la imagen se adapte al espacio que tenemos asignado para las entradas. 

10. Cuando tenemos completados los datos del menú “Añadir una imagen” pulsaremos 
sobre “Insertar en la entrada” y regresaremos al menú de “Añadir nueva entrada” 
donde acabaremos de organizar y escribir la noticia que vamos a publicar  

11. Ya solo que tenemos que recolocar la imagen. La seleccionamos y con la herramienta 
Alinear texto la colocamos en el centro, izquierda o derecha. Jugando con estas 
opciones, podemos colocar el texto al lado de la foto. 

12. Como consejo, colocar la foto después de poner el texto. 

 

6. Insertar documentos: 

 

WordPress nos permite 
adjuntar documentos en *.pdf 
y gestionarlos de forma 
sencilla a través de galería 
multimedia.  

Para embeber un documento 
pdf podemos subirlo el archivo 
pdf directamente a nuestra 
galería multimedia e incrustar 
a través del método oEmbed 
en nuestro WordPress, 
siguiendo estos sencillos 
pasos:  

 

   

1. Elegir el método de 
subir contenido a través 
del enlace/opción de 
“subir objeto“ 

 

2. Examinar y elegir el 
archivo a subir a la galería 
multimedia desde 
nuestro ordenador 

 

3. Copiar la ruta donde 
se guardó el pdf en el 
“portapapeles” de 
Windows. 

 

En este ejemplo tendríamos la dirección URL del documento pdf, que pegaríamos en una 
sola línea y sin hipervínculo en la entrada de nuestra noticia, de esta forma: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-
content/uploads/2011/03/guiaprofescuela20.pdf 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/subirobjeto.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/examinararchivo.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/copiarrutapdf.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/subirobjeto.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/examinararchivo.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/copiarrutapdf.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/03/17/oembed-incrustar-videos-imagenes-y-otros-contenidos/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/subirobjeto.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/examinararchivo.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/copiarrutapdf.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/subirobjeto.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/examinararchivo.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/copiarrutapdf.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/subirobjeto.gif
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/examinararchivo.png
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/03/copiarrutapdf.gif
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Si queremos embeber un documento pdf que ya está alojado en otro servidor de internet 
no haría falta subirlo a nuestra galería multimedia, y solo necesitamos la dirección URL del 
archivo. WordPress hará el resto. 

El documento quedará visible a través del visor de Google en la propia noticia. 

Otra forma interesante el publicar un documento es hacerlo directamente desde el propio 
Word con lo que WordPress se encargará de colocar las imágenes en la galería y el texto 
en la noticia. 

 

7. Incrustar o embeber contenido (oEmbeb en WordPress): 

 

Es fácil incrustar vídeos, 
imágenes y otros contenidos en 
tu Blog de centro (WordPress). 

Todo lo que se necesita hacer 
para integrar algo en una 
entrada o una página es escribir 
la dirección URL en tu área de 
contenido (cuerpo) de la entrada 
o la página. Asegúrese de que la 
dirección está en una sola línea y 
no es un hipervínculo. 

Por ejemplo: Para insertar un 
vídeo de YouTube pondríamos 

únicamente la dirección, ojo tiene que estar en una línea independiente:  

http://www.youtube.com/watch?v=_AjpeInA5wQ 

Su Blog de centro (WordPress) de forma automática integrará en la noticia este vídeo que 
está alojado en YouTube cuando se visualiza la entrada. (Para que funcione, el 
administrador del blog debe marcar la casilla de verificación “Auto-incrustados” casilla en 
el escritorio de WordPress: Ajustes > Multimedia). 

También puede optar por ajustar la URL en el [embed] abreviado. Se logrará el mismo 
efecto, pero no requiere la dirección que en una única línea ni la casilla de “Auto-
incrustado” habilitada. También le permite establecer un máximo (pero no fijo) ancho y 
alto, así: 

Sólo anchura: 

[embed width="640"]...[/embed] (el vídeo utilizado en el ejemplo anterior quedaría: 
“[embed width="640"]http://www.youtube.com/watch?v=_AjpeInA5wQ[/embed]”) 

Anchura y altura: 

[embed width="640" height="507"]...[/embed] Si WordPress no puede integrar la URL 
obtendrá un hipervínculo a la dirección. 

oEmbed  

La característica de inserción de contenidos resulta muy fácil, sobre todo, si se realiza 
con oEmbed, un protocolo para que el sitio A (como tu Blog de centro) haga una 
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petición al sitio B (como YouTube) para obtener el código HTML necesario para 
integrar el contenido del sitio A (en este caso sería un vídeo) en el sitio B. 

oEmbed fue diseñado para evitar el tener que copiar y pegar el código HTML del sitio 
de alojamiento de los medios de comunicación que desea incrustar. Es compatible con 
vídeos, imágenes, texto, y mucho más. 

¿Puedo usar cualquier dirección con este?  

Por defecto, no. Su Blog de centro (WordPress) sólo integra URLs que coincidan con 
una lista blanca interna. Esto es por motivos de seguridad. 

Qué sitios puedo incrustar ¿Desde cuándo?  

Puede utilizar todos estos que pertenecen a la lista blanca: 

o YouTube 
o Vimeo 
o DailyMotion 
o blip.tv 
o Flickr (ambos videos e imágenes) 
o Viddler 
o Hulu 
o Qik 
o Revision3 
o Scribd 
o Photobucket 
o PollDaddy 
o Google Video 
o WordPress.tv (sólo videoRueda tipo de videos-por el momento) 
o SmugMug (WordPress 3.0 +) 
o FunnyOrDie.com (WordPress 3.0 +) 

 

8. Crear y gestionar enlaces: 

Un blogroll es una colección de 
enlaces de blogs, normalmente 
presentado en una columna 
lateral del sitio Web. 

Los autores de blogs pueden 
definir diferentes y variados 
criterios para incluir otros blogs 
en sus blogrolls. Habitualmente, 
el listado de otras direcciones 
de blogs se compone de 
direcciones que los propios 
autores visitan con asiduidad o a 
veces simplemente de páginas 
de blogs de amigos o cercanos. 

Desde un punto de vista puramente intuitivo blogroll puede ser un acrónimo resultante 
de dos palabras de origen blog y rollo (o lista); entendiéndose como “rollo o lista de blog”. 

http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/
http://blip.tv/
http://www.flickr.com/
http://www.viddler.com/
http://www.hulu.com/
http://qik.com/
http://revision3.com/
http://www.scribd.com/
http://photobucket.com/
http://www.polldaddy.com/
http://video.google.com/
http://wordpress.tv/
http://videopress.com/
http://www.smugmug.com/
http://www.funnyordie.com/
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El blogroll de tu blog de centro se gestiona desde 
el panel “Enlaces“. A este panel sólo se tiene 
acceso si tu perfil de usuario es de 
“administrador” o de “editor”. Aquí puedes 
añadir enlaces a mostrar en tu sitio, 
generalmente usando Widgets. Por defecto, se 
incluyen como ejemplo enlaces a varios sitios de 
la comunidad de WordPress. 

Panel de enlaces 

la pantalla de enlaces del escritorio te permite administrar los distintos enlaces 
previamente añadidos a tu blog. Se puede hacer una selección múltiple para su 
eliminación. También se proporciona Búsqueda y la capacidad de filtrado para que usted 
pueda encontrar un enlace determinado. También puedes acceder a un enlace individual 
para modificar la información particular. 

 

Disponemos de diversas opciones y filtros para gestionar nuestros enlaces 

Los enlaces deben ser separados en categorías. Estas son diferentes de las que utilizas en 
tus entradas. 

Puedes personalizar cómo se muestra esta pantalla usando la pestaña “Opciones de 
pantalla” y/o el menú desplegable de filtros encima de la tabla de enlaces. 

Si eliminas un enlace, será eliminado de forma permanente. Aún no existe una Papelera 
para los enlaces. 

Tabla de Enlaces 

Los enlaces se muestran como filas de esta tabla con las siguientes columnas. 

o – Una casilla de verificación para seleccionar un enlace. 
o Nombre – El nombre (en negrita) del enlace y su descripción. 
o URL – La URL de destino (dirección Web) del enlace. 
o Categorías – Todos los enlaces deben pertenecer a una categoría. La categoría 

a la que se le asigna que Link se muestra aquí. 
o Relación – Esta columna muestra todas las relaciones XFN para este enlace. 
o Visible – Independientemente de que el enlace es visible en su sitio. 
o Clasificación – La calificación, de 0 a 10, de este enlace, donde 0 significa que 

el enlace es no clasificada. 
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Tabla de edición de los enlaces 

Opciones de la pantalla 

Las opciones de pantalla te permiten elegir qué columnas se muestran, o no, en la tabla 
subyacente. Al hacer clic en la pestaña “Opciones de la pantalla” muestra una lista de las 
columnas con una casilla junto a cada columna. Marca la casilla para cada columna que 
deseas mostrar en la tabla, o desactiva la casilla para que no muestre esa columna. Haz 
clic en la pestaña “Opciones de la pantalla” para cerrar la pantalla de opciones. 

Búsqueda 

A la derecha superior del escritorio, tienes un cuadro de búsqueda donde puedes 
introducir una palabra o serie de palabras, y haz clic en “Buscar enlaces” para buscar y 
visualizar todos los enlaces que contengan los términos de búsqueda. 

Opciones de filtrado 

En la parte superior de la tabla de enlaces tienes dos opciones de filtrado: 

 Acciones en lote 

Marcando la casilla de verificación en uno o más enlaces y seleccionando la opción 
borrar y posteriormente el botón “Aplicar“, se realizará la acción a todos de una 
vez (ver apartado: “Uso de Selección, Acciones, y aplicar” más adelante). 

 Todas las categorías 

Este desplegable le permite seleccionar, por categoría, los enlaces que aparecen 
en la tabla de enlaces, al hacer clic en el botón “Filtrar“. De forma predeterminada, 
está seleccionado “Ver todas las categorías”. 

También se puede ordenar la tabla de enlaces por Nombre, URL, si es visible o por la 
valoración del enlace, haciendo clic sobre el título de la columna en la primera fila 
(cabecera). El primer clic lo hace de forma ascendente y el segundo de forma 
descendente. De forma predeterminada, los enlaces están clasificados por su nombre. 

Enlaces → Agregar/modificar nuevo enlace 

Los módulos Categorías, Destino, Relación con el enlace (XFN), y Avanzado, se pueden 
ampliar, o colapsar, haciendo clic en la barra de título del módulo. 

Además, los mismos cuatro módulos se pueden mover: 

1. Sitúa el puntero del ratón sobre la barra de título del módulo, 
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2. cuando aparezca el cursor del ratón de 4 flechas, mantén pulsado el botón 
izquierdo del ratón, y arrastra el módulo al que deseas colocarlo, 

3. luego suelta el botón del ratón (esto se denomina “arrastrar y soltar“). 

Añadir un nuevo enlace 

Los tres primeros campos o módulos de la pantalla de edición del enlace son campos 
esenciales a la hora de crear nuevos vínculos. 

Nombre 

El nombre del enlace; es lo que realmente aparece en su sitio.  

 

Dirección web 

Aquí es donde apunta el enlace. A veces llamada URL, este es el destino, o el sitio, 
al que deseas ir a al hacer clic en el enlace. De forma predeterminada, el valor de 
“http://” se coloca en el campo para empezar.  

 

Descripción 

Si lo deseas, puedes entrar una descripción de su enlace aquí. Cómo es la descripción 
que aparece en tu sitio va a depender del tema utilizas. Esto se mostrará cuando 
alguien pase el cursor sobre el enlace en los sitios de interés, u opcionalmente debajo 
del enlace. 

 

 

Categorías 

Las categorías se muestran en un cuadro de módulo 
que permite la selección de una o más categorías, a las 
que deseas asociar un vínculo. Nuevas categorías 
también se pueden añadir simplemente haciendo clic 
en “+ Añadir categoría nueva“, escribiendo esa 
categoría en el cuadro y haciendo clic en el botón 
“Añadir“. 

Destino 

Esto te permite decidir cómo vincular el destino de se 
muestra cuando un usuario hace clic en el enlace. 
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o _blank – El destino se abrirá en una nueva ventana. 
o _top – Si su sitio utiliza marcos, esta opción podría ser útil. El destino se abrirá 

en la ventana del navegador Web actual en lugar del marco de página Web 
actual. No se moleste con esta opción si usted no usa marcos, o si usted no 
sabe lo que son los marcos. 

o ninguno – La opción por defecto. Esto abrirá el destino en la ventana actual (o 
el cuadro actual si el sitio utiliza marcos). 

 

Guardar 

Haz clic en el botón Añadir enlace para 
asegurarse de que ha guardado el enlace en la 
base de datos. Una vez que hagas clic en el 
botón, un cuadro de texto de confirmación 
aparecerá en la parte superior de la página 
que le dice “Enlace añadido“. 

Mantener este enlace como privado 

¿Quieres que el enlace aparezca en tu sitio o 
no?. En el módulo guardar, aparece la casilla de verificación “Mantener este enlace como 
privado“. Si se encuentra desactivado, el enlace será visible (por defecto), y si por el 
contrario lo activas, el enlace no será visible.  

 

9. Gestionar comentarios: 

 

Los comentarios son una forma 
para que los visitantes puedan 
opinar sobre sus entradas y 
páginas.   

Si decide habilitar los 
comentarios de sus mensajes 
cuando publica la notica, en la 
parte inferior de la noticia, se 
habilitará el formulario de 
comentarios donde la gente 
puede responder a lo que ha 
escrito. 

 

 

Habilitar los comentarios al publicar la noticia 
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Formulario para dejar un comentario 

Los comentarios aprobados (siempre hay que aprobarlos) se muestran una vez que se 
accede a la entrada o noticia, no en la página principal del blog, por lo que necesita hacer 
clic en un título de la entrada para ver los comentarios. Se podrían mostrar los últimos 
comentarios en la página principal añadiendo el widget de comentarios recientes de la 
barra lateral, si así lo desea. Esto lo tendría que hacer el administrador del blog. 

Los usuarios del blog que tienen derechos de administrador o editor tendrán la capacidad 
de gestionar los comentarios. 

 

10. Administrar el blog y gestionar usuarios: 

 

Usuarios: 

 Los usuarios registrados 
pueden hacer una variedad de 
cosas diferentes en un blog de 
centro educativo. Los elementos 
disponibles para el usuario 
están determinados por su nivel 
de usuario. Esta entrada te 
ayudará a entender más acerca 
de cómo son los diferentes 
niveles de trabajo de un usuario, 
cómo escribir y editar mensajes 
basados en el nivel de seguridad 

del usuario, y cómo administrar tu blog para manejar diferentes usuarios registrados. 

Es importante gestionar que pueden o no hacer los usuarios de tu 
blog. 

WordPress utiliza un concepto de roles, diseñado para dar al 
administrador del blog la capacidad de controlar y asignar lo que 
los usuarios pueden y no pueden hacer en el blog. Un rol define 

el conjunto de tareas se permite que un usuario realice. Por ejemplo, el papel del 
administrador comprende todas las tareas posibles que se pueden realizar dentro de un 
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blog de WordPress. Por otra parte, el papel de autor permite la ejecución de tan sólo un 
pequeño subconjunto de tareas.  

El propietario de un blog puede 
administrar y permitir el acceso a 
funciones como la escritura y 
edición de blogs, creación de 
páginas, la definición de los 
enlaces, crear categorías, moderar 
los comentarios, la gestión de 
plugins, la gestión de temas, y la 
gestión de otros usuarios. El 
administrador del blog tiene el 
control y la posibilidad de asignar 
una función a un usuario. 

WordPress tiene cinco funciones 
de pre-definidas: administrador, editor, autor, colaborador y suscriptor. A cada función se 
le permite realizar un conjunto de tareas llamadas capacidades. Hay muchas capacidades, 
incluidas las de publicar entradas, moderar comentarios y editar usuarios. Las capacidades 
por defecto son pre-asignados a cada función. 

Al papel del administrador se le permite realizar todas las capacidades posibles. Cada una 
de las otras funciones de permite un número decreciente de capacidades. Por ejemplo, en 
el papel de suscriptor acaba la lectura de capacidades. Un papel especial no debe ser 
considerado como superior a otra función. Por el contrario, se consideran que las 
funciones de usuario definen las responsabilidades en el seno del blog del centro 
educativo. 

Funciones de los usuarios 

 Administrador – Alguien que tiene acceso a todas las funciones de administración. 

 Editor – Alguien que puede publicar y administrar entradas y páginas, así como. 
gestionar las entradas de otros usuarios, etc. 

 Autor – Alguien que se pueden publicar y gestionar sólo sus propias entradas. 

 Colaborador – Alguien que puede escribir y manejar sus entradas, pero no 
publicarlas. 

 Suscriptor – Alguien que sólo puede administrar su perfil. 

Añadir nuevo usuario: 

Para añadir un nuevo usuario a tu sitio, rellena el cuestionario siguiente. Si no estás seguro 
de qué perfil debes asignarle, puedes utilizar el enlace siguiente para ver las diferentes 
capacidades de los diferentes perfiles. Aquí tienes una breve explicación de los perfiles: 

 Los Administradores tienen acceso a todas las funciones de administración. 

 Los Editores pueden publicar entradas, gestionar sus entradas y entradas de otras 
personas, etc. 

 Los Autores pueden publicar y gestionar sus entradas. 

 Los Colaboradores pueden escribir y gestionar sus entradas, pero no pueden 
publicar entradas o subir archivos multimedia. 
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 Los Suscriptores pueden leer comentarios/comentar/recibir noticias, etc. 

Debes asignar una contraseña al nuevo usuario, pero no te preocupes, cuando se 
identifique por primera vez se le preguntará si quiere cambiarla. El nombre de usuario no 
se puede cambiar. 

Los usuarios nuevos recibirán un correo electrónico haciéndoles saber que han sido 
añadidos como usuarios de tu sitio. De forma predeterminada, este correo electrónico 
también contendrá su contraseña. Desmarca la casilla si no quieres que la contraseña se 
incluya en el correo electrónico de bienvenida. 

Acuérdate de hacer clic en el botón Añadir usuario en la parte inferior de la pantalla 
cuando finalices. 

Importar y exportar: 

La tarea es relativamente sencilla. Pero hay algunas consideraciones que se deben tomar 
en cuenta en el momento que se decida cambiar la apariencia de tu blog mediante el 
cambio de su plantilla 

Consideraciones previas antes de cambiar la plantilla del blog: 

1. Guarda una copia de tu plantilla actual: En Diseño -> Edición de HTML -> “Realizar 
copia de seguridad/Restaurar plantilla” -> Pulsa en Descargar plantilla completa. Una 
vez que hayas presionado ahí, te pedirá un lugar en tu computadora para guardar la 
plantilla, en consecuencia, se guardará una copia de la plantilla actual de tu blog. 
Siempre podrás volver a ponerla nuevamente simplemente. Es cuestión de que en esta 
misma página Diseño-> Edición de HTML -> introduzcas en “Carga una plantilla desde 
un archivo de tu disco duro:” el nombre de tu plantilla original que guardaste en tu 
disco y presiones luego “Subir”. 

2. Tus artículos se conservarán: Los artículos que hayas publicado no tendrán ningún 
problema, no se borrará ninguno sin importar las veces que cambies de plantillas. Pero 
si tuvieras algún tipo de manía y/o temor de perderlos, siempre podrás guardar una 
copia de TODOS los artículos que tengas hoy en tu blog, simplemente haciendo esto: en 
Configuración -> Básico -> “Exportar blog”, si pulsas ahí, te pedirá una dirección donde 
guardar los artículos de tu blog, no te preocupes de nada, sólo estás haciendo una 
copia en tu disco, nada más. De hecho, puedes usar esto como una medida más de 
seguridad de tus blogs, haciendo una especie de respaldo de ellos en tu computadora. 

3. Guarda estos códigos: Es probable que hayas colocado en tu plantilla actual algunos 
códigos de seguimiento, o de estadísticas, o cualquier otro código que para ti sea 
importante, acuérdate de copiarlos en algún archivo de texto, y en caso de que 
comiences a usar la plantilla nueva, vuelve a pegarlos en el lugar necesario. Es 
frecuente que uno se olvide de estos pequeños detalles. Si bien, el cambio de plantilla 
no implica que se pierdan estos, es mejor estar seguros.  

4. Preserva tus widgets: Los Widgets, Gadgets o artilugios que se hayan colocado en tu 
blog usando la plantilla que se está desechando, suelen perderse, por eso, de igual 
forma que en el anterior caso, realiza una copia de ellos en algún archivo de texto, y 
luego siempre podrás reposicionarlos en el lugar que prefieras. 

5. Usa plantillas actuales: Siempre que vayas a escoger una plantilla para tu blog en 
WordPress (si no es el WordPress de la Consejería), asegúrate de que ha sido publicada 
o actualizada recientemente, no más de dos años de antigüedad. La razón para esto, es 
asegurarse de que no estemos tratando de colocar una plantilla que haya sido realizada 
para una versión antigua de WordPress que pueda generar problemas. 
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6. Previsualizar antes de usar: En casi todos los casos, las plantillas para WordPress 
pueden ser visualizadas como un “Demo” en el sitio donde la ofrecen. Siempre es 
aconsejable usar esta opción para estar seguros de que se adapta a nuestro gusto y 
necesidades. Luego podrás guardar una copia de la plantilla en si (un archivo XML, 
XTML) en tu disco duro. 

Importar: 

Esta pantalla lista los enlaces a los plugins de importación de datos de blogs/contenido de 
diferentes plataformas. Elige la plataforma desde la que quieres importar datos y haz clic 
en Instalar ahora cuando seas preguntado en la ventana emergente. Si tu plataforma no 
está en la lista, haz clic en el enlace de buscar en el directorio de plugins para ver si hay 
uno para tu plataforma. 

En versiones anteriores de WordPress, todos los importadores estaban incluidos. Ahora 
han sido convertidos en plugins para la versión 3.0. Mucha gente sólo lo utilizaba una vez o 
ni eso. 

 

 

Exportar: 

Puedes exportar el contenido de tu sitio a un archivo para ser importado en otra 
instalación o plataforma. El archivo de importación es un archivo XML llamado WXR. 
Entradas, páginas, comentarios, campos personalizados, categorías y etiquetas se 
incluirán en él. Puedes elegir sólo algunas entradas o páginas, basta con limitar la 
exportación a determinadas categorías, autor, rango de fechas por meses o estatus de 
publicación en los filtros de descarte. 

Una vez generado, tu archivo WXR puede ser importado por otro sitio WordPress o por 
otra plataforma de blogs que pueda acceder a este formato. 
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11. Y para que no se pare… tenemos que dinamizar nuestro blog: 

 

Para la vida del blog es 
imprescindible que se diseñe 
en el centro un plan para el 
mantenimiento y dinamización 
del mismo. Tendrá que haber 
una o varias personas 
encargadas de la dinamización 
del mismo, de la gestión de los 
comentarios.  

Sería muy interesante 
establecer unas normas de 
buen uso entre todos los 
usuarios que vayan a publicar 
en el mismo. Este documento 

será discutido y elaborado de forma democrática y tendrá una vinculación deontológica 
por parte de los usuarios. 

A continuación recordamos algunos usos que se pueden dar a un blog de centro. La 
propuesta está inspirada en las propuestas realizadas por otros autores y que no estaban 
personalizadas para nuestro entorno del blog de los centros. Por tanto las utilizaremos 
como referencia  teniendo presente que se pueden dar otros muchos: 

El blog como herramienta de uso educativo 

El blog de los centros nos proporciona un espacio con visibilidad en la Web y que pude 
repercutir en la comunidad educativa: 

 Espacio de comunicación del centro. 

 Espacio de comunicación del profesorado. 

 Espacio de comunicación del alumnado. 

 Espacio de comunicación de las familias. 

 Espacio de comunicación de la clase. 

 Espacio de colaboración de la clase. 

 Espacio para realizar y presentar tareas. Portafolios electrónicos. 

 Espacio para generar y compartir archivo de textos tanto en las fases de 
elaboración como para compartir la producción final. 

 Creación colaborativa de libros de texto, investigaciones, proyectos, recetas, 
producciones de todo tipo… 

 Espacios para los proyectos en grupo. 
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Aplicaciones y modelos didácticos de uso de los blogs (proporcionan fuentes de 
información y canales de comunicación multidireccional asíncrona entre los integrantes de 
la comunidad educativa) 

 Blog o espacio en el blog para los docentes (similar a una web docente). 
Constituye un espacio donde el profesorado puede almacenar y ordenar 
materiales e informaciones de interés para su trabajo. Generalmente incluirá: el 
programa de las asignaturas que imparte, apuntes y todo tipo de recursos 
didácticos de sus materias, ejercicios y orientaciones para el alumnado, calendario 
de actividades, información de acontecimientos de clase y del centro docente, bloc 
de notas... Incluirá un enlace al blog o wiki de la clase o un listado de los blogs de 
los estudiantes, lo que le facilitará el seguimiento de sus tareas. 

También puede incluir enlaces al blog tablón de anuncios del profesor (al que los 
estudiantes deberían estar suscritos para recibir puntualmente las noticias y avisos 
del profesor) y al blog personal del profesor, más orientado a intercambiar 
opiniones con otros colegas, que incluirá sus comentarios y puntos de vista sobre 
diversos temas y noticias, reflexiones sobre sus estrategias didácticas... 

 Blog o espacio en el blog de centro para los estudiantes, donde los alumnos 
pueden tomar apuntes, llevar una agenda (tareas a realizar, exámenes...), hablar 
de sus aficiones, escribir comentarios personales sobre noticias... Todos pueden 
ver los blogs/wikis de los demás y conocerse mejor. 

También, a manera de portafolio digital, pueden elaborar aquí algunos de los 
trabajos que les encarguen los profesores. Éstos podrán revisarlos y dejarles 
comentarios con sus correcciones y valoración (si son wikis, el profesor será 
administrador de todas ellas). El profesor podría suscribirse vía RSS a los blogs de 
sus estudiantes para recibir puntual información del avance de sus trabajos, pero 
en general no será buena idea si los alumnos usan mucho su blog ya que recibiría 
un alud de mensajes. 

 Blog o espacio del blog del centro donde se puede realizar un diario de clase 
donde cada día una pareja de alumnos (que recibe el password de autor) resume 
lo que se ha hecho en clase incluyendo esquemas esenciales, enlaces, imágenes... 
El profesor lo revisará y valorará; también puede complementarlo con 
comentarios. Su consulta resulta una magnífica herramienta para repasar temas a 
lo largo del curso, para que los alumnos que no han podido asistir a clase un día se 
pongan al corriente y permite a las familias saber lo que se hace en clase. Suele 
incluir el listado de blogs/wikis personales de los estudiantes y del profesor 
(blogroll). También puede servir para publicar los mejores trabajos de la clase y 
para que el profesor escriba "post/artículos" proponiendo actividades de 
aprendizaje que los alumnos resolverán mediante "comentarios" que luego se 
revisarán públicamente en clase con la pizarra digital, por ejemplo:  

 Comentar o debatir sobre un artículo que publica el profesor, una 
noticia, una foto, un vídeo... 

 Resolver una adivinanza o problema de múltiples soluciones. 

 Escritura creativa entre todos: a partir de una orientación inicial del 
profesor, cada día un alumno diferente escribe un fragmento más de 
una novela o cuento. 
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 Blog o espacio en el edu Blog (blog del centro) dedicado a las actividades, áreas o 
niveles donde el profesor tiene determinados contenidos de la asignatura con 
preguntas (en muchos casos abiertas a múltiples perspectivas) y ejercicios que los 
alumnos van realizando de manera individual o grupal con sus aportaciones: 
contestaciones a las preguntas, enlaces web que complementan los contenidos... 

 Trabajos colaborativos con nuestro edu Blog. Algunas actividades en grupo que se 
tengan que realizar a lo largo de un espacio de tiempo significativo se podrán 
desarrollar muy bien creando un lugar específico para ello, puede ser por medio 
de un wiki que se podrá enlazar en el blog diario de clase o creando algún espacio 
en nuestro edu Blog. 

Además de los alumnos implicados, el profesor también tendrá derechos de 
escritura, y podrá dejar sus comentarios durante el proceso; al final se revisarán y 
corregirán públicamente en clase con la pizarra digital. Por ejemplo: 

 Creación de bases de datos de sobre diversos temas de interés: enlaces a 
museos de la ciencia, enlaces a videos didácticos y simuladores sobre 
lentes convergentes y divergentes, etc. 

 Elaboración de proyectos concretos: hacer unos apuntes, preparar un 
tema que luego se expondrá públicamente en clase con la pizarra digital, 
desarrollar un proyecto... En algunos casos, habrá una clara división del 
trabajo y cada alumno realiza una parte y se encargará de la revisión de 
otras. En otros casos, habrá un marco más abierto para las aportaciones de 
los estudiantes a la obra colectiva. 

 Desarrollar proyectos de investigación en colaboración orientados a la 
resolución de problemas, estudios de caso... en los que cada integrante del 
grupo presenta y comparte sus perspectivas y soluciones. 

 Elaboración de materiales entre profesores y estudiantes: glosarios, 
enciclopedias, manuales, enlaces de interés para la asignatura... 

 Coordinación del periódico escolar o de cualquier actividad en la que haya 
un comité organizador. 

 Hacer brainstorming (tormenta de ideas) sobre un tema. 

 Blog o espacio en nuestro edu Blog para la realización del periódico escolar o la 
revista digital del centro. Como cualquier otro periódico escolar da lugar a la 
implicación de muchos estudiantes, que deben organizarse bajo la supervisión de 
algunos profesores y realizarán interesantes actividades educativas. En este caso 
además, los lectores podrán opinar dejando sus comentarios a los artículos que se 
publiquen. 

 Blog del centro docente (similar a la web de centro), donde el centro se presenta a la 
comunidad educativa, y especialmente a los padres de sus alumnos, informando de su 
organización y actividades. Suele incluir enlaces a los blogs/wikis/webs docentes de su 
profesorado y a los blogs diario de clase. La posibilidad de publicar noticias/artículos 
donde los familiares si lo desean puedan dejar sus comentarios, facilita la 
comunicación escuela-familias. 
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12 errores frecuentes al comenzar a usar un blog 

 

Mario Núñez plantea 12 errores frecuentes que se suelen repetir al dar los primeros pasos con 
un blog: 

1. Dejar el mensaje y el comentario que se incluye por defecto. Una de las primeras 
tareas debe ser eliminar ese mensaje de bienvenida o editarlo. 

2. Seguir utilizando la categoría “Uncategorized” para clasificar las entradas: Una 
segunda tarea debe ser editar la misma por un término más apropiado. 

3. Dejar la página de “about” que se incluye en varias plantillas sin modificar: Debes 
eliminarla o editarla con la información correspondiente. 

4. No atender los comentarios que aparecen para moderarse: Hay que mantenerse al día 
y aprobar aquellos comentarios que desees. 

5. “Youtubitis”: Añadir demasiados videos de Youtube y poco contenido propio. 
6. Slidesharitis: Lo mismo que la anterior pero aplicado a las presentaciones de 

SlideShare. 
7. Dejar la barra lateral sin alterar y no añadir nuevos widgets: Me parece que una barra 

lateral bien trabajada da el mensaje de que valoramos el blog. 
8. Añadir imágenes y contenido que está protegido por derechos de autor: Este es un 

problema muy común y amerita que en los talleres se oriente al respecto. 
9. No tener la suficiente paciencia para esperar a que lleguen los visitantes. Tener un 

blog requiere disciplina y constancia. 
10. Otro fallo frecuente es desconocer las diferencias entre el editor visual y el HTML. 

Cuando hay que incluir código html, lo hacen en el editor visual. 
11. No aportar contenido original: es esencial compartir experiencias y recursos. 
12. No mantenerse al día en relación a los cambios  y nuevas herramientas en WordPress 

 

http://prezi.com/csbbrnfnkbv7/12-errores-al-comenzar-con-un-blog-en-wordpress/ 
  

http://prezi.com/csbbrnfnkbv7/12-errores-al-comenzar-con-un-blog-en-wordpress/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blog/2011/05/25/editores/
http://www.wordpress.com/
http://prezi.com/csbbrnfnkbv7/12-errores-al-comenzar-con-un-blog-en-wordpress/
http://prezi.com/csbbrnfnkbv7/12-errores-al-comenzar-con-un-blog-en-wordpress/
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Materiales de apoyo y ayuda: 
 

 

Solicitud del blog de centro educativo http://youtu.be/YNeLRcMMuP8  

Cambiar la contraseña http://www.youtube.com/watch?v=fendpnZQV3U  

Estructura del blog http://www.youtube.com/watch?v=pgzrFphZq9I  

Gestión de usuarios http://www.youtube.com/watch?v=EcvfVe5kwak  

Cambiar la cabecera http://www.youtube.com/watch?v=ks0_vRFyCG0  

Gestión de Categorías http://www.youtube.com/watch?v=IDZ1U8bqWao  

Gestión de Entradas 1: Descripción del 

apartado de las entradas e insertar una 

entrada sencilla. 

http://www.youtube.com/watch?v=SJUM6HUEGzU  

Gestión de entradas 2: Modificar, borrar, 

restaurar o eliminar entradas. Insertar 

imágenes.  

http://www.youtube.com/watch?v=8Gvds4HOnrA  

Gestión de entradas 3: Insertar enlaces, 

videos y presentaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=1xtOi2beJGo  

Gestión de enlaces http://www.youtube.com/watch?v=35gW09X9faA  

Gestión de páginas http://www.youtube.com/watch?v=jLF4UFiISzk  

Gestión del Menú http://www.youtube.com/watch?v=8ZOeprFJmGY  

http://embedr.com/playlist/blog-de-centros-educativos-de-canarias_2  

http://youtu.be/YNeLRcMMuP8
http://www.youtube.com/watch?v=fendpnZQV3U
http://www.youtube.com/watch?v=pgzrFphZq9I
http://www.youtube.com/watch?v=EcvfVe5kwak
http://www.youtube.com/watch?v=ks0_vRFyCG0
http://www.youtube.com/watch?v=IDZ1U8bqWao
http://www.youtube.com/watch?v=SJUM6HUEGzU
http://www.youtube.com/watch?v=8Gvds4HOnrA
http://www.youtube.com/watch?v=1xtOi2beJGo
http://www.youtube.com/watch?v=35gW09X9faA
http://www.youtube.com/watch?v=jLF4UFiISzk
http://www.youtube.com/watch?v=8ZOeprFJmGY
http://embedr.com/playlist/blog-de-centros-educativos-de-canarias_2

