
Inmaculada Gijón Cardos                                                            Pag. 1  Creación de un blog de aula



Índice de contenido
U1 :: Introducción..........................................3

¿Qué es un blog?.....................................3
 Características principales ......................3
Posibilidades que ofrece un blog .............3
 Ejemplos..................................................3
 Alojamiento de nuestro blog....................4

U2 :: Creación de nuestro primer blog...........5
Creación del blog......................................5
Panel de administración...........................6

U3 :: Apariencia de nuestro blog...................7
Plantillas...................................................7
Widgets....................................................8
Añadiendo widgets a nuestro blog............9
Imagen de cabecera...............................10

U4 :: Configurar Opciones...........................11
U5 :: Categorías..........................................12

Categorías..............................................12
Crear una entrada sencilla......................12
Opciones................................................14

U6 :: Comentarios.......................................15
Comentar un post...................................15
Moderar comentarios..............................16

U7 :: Usuarios.............................................17
Crear usuarios........................................17

U8 :: Contenidos.........................................18
Añadir una imagen.................................18
Biblioteca de objetos..............................21
Añadir un vídeo de Youtube....................21
Añadir un vídeo de Youtube mediante URL
...............................................................21
Añadir audio mediante enlace................22
Añadir ficheros de contenido..................23
Insertar una encuesta.............................24

U9 :: Páginas..............................................27
Gestionar páginas..................................27

U10 :: Enlaces.............................................29
Gestionar enlaces...................................29

U11 :: Licencias de uso...............................31
Licencias de uso.....................................31

Esta  obra  está  bajo  licencia  de  Creative 
Commons: 

Inmaculada Gijón Cardos                                                            Pag. 2   Creación de un blog de aula

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


 ¿Qué es un blog? 

n blog es un sitio web donde se publican 
periódicamente  contenidos  de  forma 
cronológica.  Los  contenidos  pueden  ser 

publicados por uno o más autores.
U
Los  blogs  también  son  denominados  bitácoras 
aunque  este  término  se  utiliza  principalmente 
cuando nos referimos a sitios web en los que el 
autor escribe sobre su vida privada como si fuese 
un diario.

Además de publicar información da la posibilidad 
a que un internauta pueda escribir  comentarios, 
consultas, … sobre los contenidos publicados.

 Características principales 

ay una serie de elementos comunes en todos 
los blogs:H

Comentarios:  un  blog  da  la  posibilidad  a 
cualquier  internauta  de  escribir  comentarios, 
consultas, e iniciar debates sobre los contenidos 
publicados.

Enlaces: en nuestro blog podemos incluir enlaces 
a  otras  páginas  web  (de  cualquier  tipo)  en  un 
artículo o una entrada de nuestro blog. También 
podemos añadir una lista de enlaces a otras webs 
para ampliar información dada en nuestro blog, …

Enlaces  inversos: también  denominados 
trackback  o  retroenlaces,  que  permiten  sobre 

todo,  saber que alguien ha enlazado alguna de 
nuestras entradas. También avisa a otros blogs si 
los enlazamos en nuestro blog.

Fotografías  y  vídeos:  es  posible  añadir 
fotografías  y  vídeos  además  de  otros  múltiples 
tipos de contenidos a nuestros blogs. Hay también 
blogs específicos para estos contenidos  llamados 
fotoblogs o videoblogs respectivamente.

Redifusión:  suelen  incluir  algún  medio  para 
redifundirlos. Cuando una página web 
“redifunde”  su  contenido  (mediante 
una  fuente  web),  los  internautas 
pueden  “suscribirse”  a  ella  para 
estar  informados  de  sus 
novedades. Los internautas pueden 
usar  un  programa  para  acceder  a 
sus fuentes suscritas desde un mismo 
lugar. Los formatos de redifusión son RSS y Atom.

 Posibilidades que ofrece un blog docente 

lgunas de las posibilidades que ofrece un 
blog  de  aula  las  podemos  resumir  aquí, 
aunque lo mejor para verlas y conocerlas 

es  ponernos  manos  a  la  obra  construyendo  el 
nuestro propio :).

A
1.Publicar  de  forma  fácil  y  rápida  una  gran 
cantidad de contenidos en la web sin necesidad 
de conocimientos técnicos.
2.Interaccionar  con  otros  usuarios  como 
profesores y alumnos.
3.Establecer  roles de publicación a usuarios,  es 

decir,  permisos  de  acceso  y  de  escritura  en  el 
blog (autores, editores,  administradores, …)
4.Los contenidos pueden ser agrupados 
mediante categorías o secciones para encontrar 
rápidamente la información.
5.Inclusión de búsquedas dentro de nuestro blog.
6.Favorecer  el  trabajo  colaborativo  entre 
profesores y alumnos formando comunidades  de 
usuarios que unen sus esfuerzos.
7.Protección de entradas mediante contraseña.
8.Comentarios  de  otros  usuarios  con  aviso 
mediante rss, mail, …
9.…

Veremos todas las posibilidades y muchas más a 
lo largo de este curso. Sobre todo llegaremos a 
adquirir  los  conocimientos  necesarios  para 
gestionar  las características que como docentes 
queramos ofrecer en nuestro blog.

 Ejemplos 

ara la creación de blogs se suele utilizar un 
sistema de gestión de contenidos destinado 
a este fin.P

Entre  las  herramientas  de  creación  de  blogs 
actualmente  destacan  como  grandes  gigantes 
Wordpress  y  Blogger/Blogspot  entre  otros,  con 
características y posibilidades similares.

Nosotros  en  este  curso  vamos  a  desarrollar 
nuestro blog mediante Wordpress por alguna que 
otra  característica  que  añade  a  las  del  resto 
(aunque cualquier  otra  opción  es  perfectamente 
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válida, y sobre gustos …):
1.El  editor  de  post  de 
Wordpress  ofrece  la 
posibilidad de elegir el día y 
hora en el que quieres que 
automáticamente  se 
publique  una  entrada.  Es 
decir,  programar 
publicaciones de post.
2.Más  y  mejores  diseños 
predeterminados.
3.Un servicio de estadísticas 
incorporado.
4.Un  soporte  atento  que  responde  fielmente  a 
mails  de  ayuda  y  foros  de  ayuda  muy 
actualizados.
5.A mi parece más intuitivo y fácil  de usar, pero 
sin perder en absoluto potencia.

 Alojamiento de nuestro blog 

ntes de comenzar lo primero que debemos 
hacer es decidir el tipo de alojamiento web 
donde  publicar  el  blog.  Tenemos  varias 

posibilidades:
A
1.Wordrpess (y la mayoría de las herramientas), 
nos ofrece el servicio web gratuito de creación de 
un blog.
2.Un servidor propio o del centro educativo donde 
instalar la herramienta a utilizar (Wordpress, …) 
con  una  base  de  datos  creada  donde  se 
almacenarán los datos del nuestro blog.
3.Un alojamiento,  o  un  espacio,  bien  gratuito  o 
bien contratado en una empresa privada.

Nosotros  por  sencillez  y  rapidez  utilizaremos  la 
primera  opción,  ya  que  ofrece  multitud  de 
configuraciones (como por ejemplo mapeado de 

dominio)  y  posteriormente,  una  vez  conocida  la 
herramienta  se  puede 
plantear  otro  tipo  de 
alojamiento.

Inmaculada Gijón Cardos                                                            Pag. 4   Creación de un blog de aula



Creación del Blog

ara crear nuestro primer blog seguiremos los 
siguientes pasos.P

Abrimos en el  explorador  la  siguiente  dirección: 
http://es.wordpress.com. Es la página principal de 
Wordpress, donde podemos ver otros blogs tanto 
en castellano como en otros idiomas y buscar por 
etiquetas, ...

Pulsamos  la  opción  destacada  en  la  parte 
superior:  ¡Regístrate Ahora!. Esto nos lleva a la 
página  donde  crearemos  nuestra  cuenta 
Wordpress.

Rellenamos los datos que nos solicitan. El campo 
Nombre de usuario será único, por lo que deberá 
ir  probando  hasta  encontrar  uno  que  no  esté 
siendo utilizado.

Pulsamos  Siguiente 
con la opción ¡Venga 
dame  mi  blog! 
seleccionada  y 
pasamos  a  una 
pantalla como la que 
vemos  en  la  Figura 
1.
Como  vemos  en  la 
figura, en la parte de 
Dominio  del  Blog 
introducimos  la 
dirección  que 
queramos,  teniendo 
en  cuenta  que  eso 

no se va a poder modificar en ningún momento. 
Va  a  ser  la  dirección  mediante  la  cual 
accederemos al blog. En el ejemplo de la figura, el 
dominio blogdeaula estaba ocupado y al final se 
ha  elegido  como  Dominio  del  Blog 
cursoblogaula.

En  Título del  blog,  elegimos el  título  que va a 
tener,  que  típicamente  aparecerá  en  el 
encabezado  de  nuestra  web.  Posteriormente 
podemos modificarlo.

Seleccionar la opción de privacidad nos permitirá 
ser  encontrados  mediante  buscadores  como 
Google, una vez que éstos nos indexen (tardan 
unos días).

Una  vez  configurado,  seleccionamos  la  opción 
Crear Blog.

Una vez  creado,  aparece  una ventana  que nos 
indica que se ha enviado un correo electrónico a 
nuestra  bandeja  para  activar  la  cuenta. 
Consultamos  nuestro  correo  y  activamos  la 
cuenta. 

Mientras  llega  el  mail  de  activación,  podemos 
actualizar nuestro perfil (aunque luego se puede 
realizar esta acción en cualquier momento).

Una vez activo el blog, nos mostrará el usuario y 
password de administración de nuestro blog.

Nuestro blog ya es visible por cualquier internauta 
introduciendo  en  el  navegador  la  dirección  que 
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  Figura 1

  Figura 2
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hayamos elegido para él. 

Abrimos  un  explorador  y  en  la  barra  de 
direcciones introducimos la dirección (en mi caso 
http://cursoblogaula.wordpress.com)  Y  vemos  la 
página  inicial  de  nuestro  blog  (Figura  2),  que 
pasaremos poco a poco a ir configurando.

¡Enhorabuena!,  acabas  de  convertirte  en 
Blogfes@r, es decir, eres un profesor que tiene 
un  blog  que  utilizará  como  herramienta  en  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Panel de Administración

na vez creado nuestro blog, pasaremos a 
su  configuración,  para  ello  debemos  de 
acceder a nuestro panel de administración.U

Para  acceder  a  él  podemos 
hacerlo  de  dos  formas 
principalmente.

Accediendo a la página principal 
de Wordpress en el explorador: 
http://es.wordpress.com y  en  la 
parte  superior  izquierda 
introduciendo  usuario  y 
password (Figura 3) 

Mediante la dirección de nuestro 
blog,  seguida  de  wp-admin,  es 
decir,  en  el  ejemplo: 

http://cursoblogaula.wordpress.com/wp-
admin e introduciendo usuario y password como 

indica la Figura 4.

Una vez que hemos iniciado sesión con nuestro 
usuario  y  contraseña  aparecerá  el  panel  de 
administración (Figura 5) que iremos viendo poco 
a poco las posibilidades que nos ofrece.

Como  podemos  observar,  como  elementos 
principales  de  este  panel  de  administración, 
podemos ver un menú a la izquierda con múltiples 
opciones y en el centro de la pantalla numerosa 
información precedida del título Tablero.

La  información  que  vemos  en  el  Tablero  es 
principalmente  un  resumen  de  los  datos  de 
nuestro  blog,  como  por  ejemplo  entradas  y 
comentarios  recientes,  estadísticas,  y  un 
comprimido  editor  para  crear  de  forma  rápida 
entradas en el blog.

Para  cerrar  sesión  y  salir  del  panel  de 
administración, tenemos la opción en la parte 
superior derecha de la ventana.
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Plantillas

o  primero  que  haremos  será  ajustar  la 
apariencia de nuestro blog a nuestro gusto, 
para  ello,  accedemos  al  panel  de 

administración.
L
En  el  menú  que  tenemos  a  la  izquierda 
seleccionamos  la  opción  Aspecto y  después, 
Temas.

Aparecerá una página  con distintos temas y una 

pequeña captura de cada uno (Figura 6). 

El  tema actual  por defecto viene indicado en la 
parte superior y cada uno de los temas tiene unas 
opciones  de  configuración,  como  por  ejemplo, 
añadir una imagen (Cabecera personalizada) es 
una de las opciones del  tema que tenemos por 
defecto al crear el blog.

Podemos  navegar  por  las  distintas  páginas  y 
seleccionar  la  plantilla  que más nos  guste  para 
nuestro blog.

Cuando seleccionamos una plantilla, aparece una 

vista previa de cuál sería el resultado pero para 
que los cambios se hagan efectivos y realmente 
se aplique esa plantilla a nuestro blog, debemos 
seleccionar la opción  Activar … que aparece en 
la ventana de la vista previa (Figura 7).

Para  nuestro  ejemplo hemos elegido la  plantilla 
Digg 3 Column. Una vez activado, aparece como 
Tema  actual  con  opciones  que  vamos  a  ir 
configurando. 

Cada cambio  que hagamos podemos ver  cómo 
queda  haciendo  click  en  la  parte  superior  del 
panel de administración, Ver sitio.

Para volver al panel de administración basta en la 
parte  superior  con hacer  click  en  Mis tableros, 
cursoblogaula (en vuestro caso será el nombre 
de vuestro blog).
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Widgets

n Widget es un elemento muy útil que nos 
da  acceso  a  funciones  que  utilizamos 
frecuentemente.U

Por  defecto,  aparecerán  algunos  widgets  al 
establecer una plantilla, por ejemplo, 
en  nuestro  caso  aparecen:  Pages, 
Categorías, Archivos, Calendario  y 
Enlaces. 

Para añadir y quitar los widgets que 
queramos  vamos  al  panel  de 
administración,  y  en  el  menú 
seleccionamos  la  opción  Aspecto, 
Widgets. Aparecerá una lista con los 
widgets disponibles para añadir  a tu 
blog. 

Dependiendo  de  la  plantilla  elegida 
anteriormente,  podremos  añadir 
widgets en una barra lateral o en dos. 
En mi caso tengo dos barras laterales 
y puedo añadir lo que quiera en cada 
una de las barras.

Vamos a ver una breve definición de 
cada widget:

del.icio.us:  nos permite  guardar  los 
favoritos en internet y poder acceder 
a  ellos  desde  cualquier  ordenador.  Permite 
compartir los favoritos con otras personas y estos 
enlaces  favoritos  en  vez  de  organizarse  por 
carpetas se organizan mediante etiquetas (tags). 
Este widget incorpora tu cuenta de del.icio.us en 
tu blog.

Páginas: este  widget  nos  añade  mediante 
enlaces las páginas que tenemos en nuestro blog. 
Por  ejemplo,  en  el  blog  del  curso  tenemos por 
defecto  dos  páginas  (que  luego  se  pueden 
modificar) que son Inicio e Información.

Calendario: añade un calendario al blog.

Archivos: indica mediante enlaces mensuales las 
entradas del blog.

Enlaces: si  queremos  poner  enlaces  a  otras 
páginas  relacionadas  con  nuestro  blog,  se 
visualizan en este widget.

Meta: este widget me permite iniciar sesión dentro 
del  blog (por  ejemplo para acceder al  panel  de 
administración),  también  nos  permite  enlaces  a 
canales de difusión, etc.

Búsqueda:  nos permite añadir  un formulario de 
búsqueda  para  buscar  contenidos 
dentro de nuestro blog.

Entradas  recientes:  útil  para  ver  las 
últimas entradas de nuestra página.

Nube de etiquetas: las etiquetas más 
utilizadas se resaltan en forma de nube 
de etiquetas (recurso muy utilizado en 
la red para organizar información).

Categorías: forma  más  común  de 
jerarquizar  contenidos.  Muestra  las 
categorías que nosotros hemos creado 
en nuestro blog y nos permite navegar 
por  ellas  para  ver  la  información 
almacenada.

Texto:  este widget es muy versátil  ya 
que  nos  permite  copiar  directamente 
código html  y  se visualizará  como un 
nuevo  componente.  Posteriormente 
añadiremos  un  contador  de  visitantes 
activos como ejemplo en nuestro blog.

RSS: nos añade un enlace para que la gente se 
subscriba  al  lugar  mediante  RSS,  y  con  un 
programa o con el navegador sea avisado de las 
actualizaciones que se van produciendo.

Comentarios  recientes:  aparecen  los  últimos 
comentarios que se han hecho en nuestro blog.
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Meebo:  permite  añadir  un  chat  de  la  empresa 
meebome para  chatear  de  forma  privada  sin 
necesidad  de proporcionar  datos  de mensajería 
instantánea  (como  una  cuenta  hotmail  por 
ejemplo).

VodPod  vídeos:  si  tienes  una  cuenta  vodpod 
aparecen los últimos vídeos añadidos a tu cuenta 
para poder pinchar y visualizarlos. VodPod es un 
servicio donde se pueden tener, organizados por 
temas, los vídeos favoritos que puedes encontrar 
en Youtube y Google Vídeos por ejemplo.

Box.net  file  sharing:  este  widget  permite 
compartir  ficheros  si  se  tiene  una  cuenta  de 
Box.net  dónde  se  suben  (permiten  1GB  de 
almacenamiento al darse de alta).

Categoría nube: muestra las categorías creadas 
pero en vez de forma jerarquizada, en forma de 
nube.

Akismet:  es  una  aplicación  que  bloquea  los 
comentarios  por  spam  de  nuestro  blog.  Este 
widget  añade  un  contador  de  comentarios 
bloqueados por este programa.

Estadísticas del blog: añade un contador de las 
visitas recibidas desde su creación.

Top Clicks:  muestra los enlaces donde la gente 
ha accedido más.
Post  más  vistos:  aparecen  las  entradas  más 
visitadas.

Flickr: añade si se tiene una cuenta en Flickr las 
últimas fotos publicadas y si no un visor de fotos 
generales de Flickr.

Platial  Mapkit:  podemos añadir  un mapa en el 
que situar zonas y poner comentarios.  Hay que 
gestionarlo en la página oficial de Platial Mapkit.

Autores:  podemos añadir los autores de nuestro 
blog incluyendo si se desea las entradas de cada 
uno o incluso si no han publicado nada aún.

Añadiendo widgets a nuestro blog

amos  a  configurar  las  barras  laterales  de 
nuestro blog. Como ejemplo vamos a añadir 
los siguientes widgets y luego cada uno es 

libre  de  investigar  y  configurar  los  widgets  que 
más se ajusten a sus necesidades.

V
En el ejemplo que nos ocupa tenemos dos barras 
laterales. Por lo tanto voy a seleccionar la primera 
barra (Barra lateral 1)  y comienzo añadiendo el 
widget  Calendario.  Una  vez  añadido  pulsamos 
Editar  y  podemos  poner  un  título,  ponemos 
Calendario,  pulsamos 
Hecho y  pulsamos  Guardar 
Cambios  (sin guardarlos, no 
se nos actualiza la página). 

Podemos pulsar  Ver sitio  en 
cualquier  momento  para 
visualizar el aspecto del blog.

A  continuación  añadimos  el 
widget  Categorías  y  lo 
editamos  a  nuestro  gusto 
(título,  forma  de  mostrar  las 
categorías).

Añadimos  el  widget 
Comentarios  recientes 

donde  podemos  editar  entre  otras  cosas  la 
cantidad de comentarios a mostrar, el tamaño del 
avatar (imagen que define al usuario).

No añadiremos el widget buscar porque nuestra 
plantilla ya lo trae incorporado por defecto, si no ... 
lo añadiríamos.

En la barra lateral 2 añadimos el widget Nube de 
etiquetas del cual podemos editar el título.

También añadimos Post más vistos.

A continuación vamos a añadir el widget de texto 
y vamos a incorporar como ejemplo un contador 
de usuarios activos. Para ello vamos a abrir otra 
ventana del navegador e introducimos la siguiente 
dirección:  http://whos.amung.us/.  Una  vez  que 
estamos en la web, copiamos el código que nos 
indican  pulsando  antes  Non  javascript  (ver 
figura 9).
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Pegamos el código en la ventana del widget de 
texto y ponemos como título: Usuarios activos, por 
ejemplo, como indica la Figura 10. 

Pulsamos el botón Hecho.

A continuación pulsamos Guardar Cambios.

Por último añadimos el  widget  Estadísticas del 
blog,  del  cual  editamos para  poner  el  título  en 
castellano.

Pulsamos Guardar Cambios y procedemos a ver 
el  aspecto  del  blog para ver  cómo ha quedado 

con los widgets introducidos mediante  Ver sitio. 
El aspecto de las barras sería el que aparece en 
la Figura 11 teniendo en cuenta que el contenido 
del  blog  es  nulo  de  momento  muchos  de  los 
widgets aparecen vacíos.

Imagen de cabecera

ependiendo  de  la  plantilla  elegida  para 
nuestro blog, puede aparecer la posibilidad 
de  cambiar  la  cabecera  de  nuestro  blog 

añadiendo una imagen.
D
Para ello, vamos al panel de administración y una 
vez  allí,  en  el  menú,  seleccionamos  Aspecto, 

Cabecera personalizada.

En  esta  sección  podemos  cambiar  el  color  del 
texto  y  de  la  cabecera  de  fondo  o  subir  una 
imagen que ocupe su lugar.

Nosotros  vamos  a  colocar  una 
imagen,  la  imagen  debe  tener  la 
resolución indicada, si es más grande 
que  la  imagen  indicada  pues  la 
podremos recortar posteriormente.

Pulsamos  el  botón  Seleccionar 
archivo, lo seleccionamos de nuestro 
disco  duro,  y  posteriormente 
pulsamos  Subir.  Una  vez  subido  el 
fichero, aparecerá una nueva pantalla 
donde podremos recortar la imagen si 
es  de  un  tamaño  superior  al 
permitido.

Una  vez  recortada  la  imagen 
podemos visitar nuestro blog para ver 
la nueva cabecera (Figura 12).

También podemos cambiar de color u 
ocultar el título del blog.
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n el panel de administración seleccionamos 
Opciones del  menú,  y  dentro  pulsamos 
General.E

Aquí podemos cambiar algunas opciones, como el 
correo electrónico si cambiamos de cuenta.

Es importante que cambiemos la Zona horaria  a 
UTC+1.

También se da la posibilidad de subir una imagen 
(avatar) que aparecerá al lado de nuestro nombre 
cuando  hagamos  algún  comentario  en  nuestro 
blog o en otros blog de Wordpress.

La forma de subir la imagen es seguir los pasos 
que  se  indican  en  la  parte Imagen  del  blog. 
Podéis practicar con una foto cualquiera ya que 
posteriormente  podéis  cambiarla,  pulsando 
Remover imagen y cargando otra de nuevo.

La sección  Opciones, Lectura nos da la opción 
de establecer una página estática como página de 
inicio o la página con las últimas entradas. Esto es 
importante, ya que se puede diseñar un blog con 
una página de presentación de la materia, o del 
tema  en  cuestión  y  otra  página  será  la  que 
contenga  las  entradas.  Nosotros  de  momento 
vamos  a  dejar  la  página  inicial  con  las  últimas 
entradas.

Otra  parte  importante  es  la  sección  Opciones, 
Discusión (Figura  13)  en  la  que  podemos 
configurar  entre  otras  cosas,  que  nos  avisen 
mediante  correo  electrónico  cuando  hayamos 
recibido un comentario o  cuando tengamos que 

moderar  alguno.  También,  como  método  de 
seguridad aparece seleccionada la opción de que 
para que un comentario aparezca, el autor tiene 
que tener algún comentario aprobado. 
Podemos permitir a continuación mostrar avatares 
en  los  comentarios  y  configurar  la  visualización 
cuando el usuario no dispone de uno.

Una  vez  modificadas  las  opciones  debemos 
pulsar Guardar cambios porque si no, no surtirán 
efecto. 
Otro punto importante dentro del menú Opciones 

es la  parte  de  privacidad que nos ofrecen tres 
posibilidades:

Que  nuestro  blog  sea  completamente  público 
incluyéndose en buscadores.

Que  sea  público,  pero  no  se  incluya  en 
buscadores.

Que sólo puedan acceder a él los usuarios que 
nosotros decidamos dándose de alta para poder 
acceder al contenido. Si se elige esta opción, hay 

que  tener  en 
cuenta  que 
Wordpress.com 
permite  a  35 
usuarios  de 
forma  gratuita,  si 
se  desean  más 
hay que pagar un 
servicio.
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Categorías

ntes  de  comenzar  a  escribir,  podemos 
establecer las categorías en las que vamos 
a  jerarquizar  nuestra 

información.  Aunque  ahora 
establezcamos  unas 
categorías  se  pueden 
modificar  posteriormente.  No 
es algo definitivo.

A
Para  acceder  a  esta  opción 
entramos  en  el  panel  de 
administración y en el menú 
accedemos  a  Entradas, 
Categorías. 

Por defecto,  cuando se crea 
el  blog,  aparece  una 
categoría  General que  no 
puede ser eliminada y donde 
irán todas las entradas a las 
que  no  asignemos  ninguna 
categoría.

Vamos a crear una categoría 
llamada  por  ejemplo 
Tutoriales. Para ello lo único 
que debemos hacer es poner 
el  nombre,  donde  pone 
Nombre de categoría. 

En  nuestro  caso,  en  Categoría  superior  no 
habría  que  poner  nada,  esto  es  para  crear 
subcategorías, como haremos posteriormente.

En  el  campo  Descripción  añadimos  una 
descripción  de  la  categoría  si  se  desea  (no  es 
necesario). Una vez hecho esto, pulsamos Crear 

categoría y podemos ver la categoría en la parte 
derecha. Las categorías se pueden editar y borrar 
posteriormente.

Podéis crear todas las categorías y subcategorías 
que  necesitéis  o  ir  creándolas  según  vayan 

siendo necesarias.
Como  ejemplo  vamos  a  crear  también  dos 
subcategorías: Vídeos y Artículos. (Figura 14)

Una  vez  creadas,  si 
posicionamos el ratón encima de 
ellas,  aparecerán  distintas 
opciones  para  editarlas  o 
borrarlas, también  podemos 
seleccionar varias y realizar una 
acción  sobre  todas  las 
seleccionadas.

Si  pinchamos  en  Ver  sitio  no 
veremos aún las categorías,  ya 
que  no  tenemos  ningún 
contenido  asociado  a  ellas. 
Cuando  escribamos  contenidos 
catalogados  en  las  categorías 
creadas,  se  mostrarán  en  el 
Widget  de  categorías que 
tenemos en nuestra barra lateral.

Crear una entrada sencilla

amos  a  escribir  nuestra 
primera entrada,  para  ello 
hay  varias  formas  de 

hacerlo.
V

En la parte superior tenemos un enlace a Nueva 
entrada.

También podemos acceder al editor, en el menú 
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del  panel  de  administración,  seleccionando 
Entradas, Crear.

Tenemos  varias  opciones  a  la  hora  de  escribir 
contenido.  Esto  lo  podemos  ver  en  la  parte 
derecha de la ventana. 

Publicar.

Aquí vemos que podemos  guardar un borrador 
para  continuar  escribiendo  posteriormente antes 
de publicarlo. Automáticamente se va guardando 
por si ocurriese algún problema. 
Si es un artículo conjunto (desarrollado por varios 

autores o editores) podemos poner el estado de la 
entrada como pendiente de revisión, como no es 

el caso, lo dejamos como está.

En  la  opción  Visibilidad,  si  pulsamos  editar 
aparecen  varias  opciones,  como  proteger  la 
entrada con contraseña para que sólo pueda ser 
leída  por  los  usuarios  que  introduzcan  la 
contraseña.

En la opción  Publicar inmediatamente tenemos 
la opción de escribir una entrada, almacenarla y 
programar  su  publicación,  escribiendo  un  día  y 

hora  para  que  automáticamente  se  publique  el 
contenido.

Una  vez  escrita  nuestra  entrada,  antes  de 
publicarla tenemos la opción de Previsualizar su 
contenido.

Post tags.

En internet  es muy habitual  encontrar contenido 
clasificado  mediante  las  etiquetas  asignadas  a 
ese  contenido.  Por  ejemplo,  si  nosotros 
escribimos una entrada (post) hablando de “cómo 
proteger  un  post  con  contraseña”  pues 
podemos  añadir  como  etiquetas  (mediante  las 
cuales  la  gente  puede  buscar  contenidos 
parecidos): contraseña, wordpress.

Categorías.

Aquí seleccionamos la categoría donde se incluirá 
nuestra entrada. En este ejemplo en  Tutoriales, 
Artículos.

Una vez configurado el tipo de entrada, pulsamos 
Publicar  y podremos ver  nuestra  entrada en el 
blog.

Como vemos en la Figura 16 ya tenemos nuestra 
primera entrada publicada. Esta entrada aparece 
la primera al entrar en el blog, ya que en un blog 
siempre  se  establecen  las  últimas  entradas  al 
principio (a no ser que hayamos establecido como 
página de inicio una página estática).
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También podemos observar en la barra lateral que 
ya  aparece  la  subcategoría  Artículos con  una 
nueva entrada.
Una vez creada la entrada, el autor siempre podrá 
modificarla  pulsando  Editar directamente  en  el 
blog donde está situada la entrada.

Opciones

uando creamos nuestro blog, aparece una 
entrada  de  ¡Hola  mundo!,  que  podemos 
eliminar. Para ello vamos a seleccionar del 

menú  del  panel  de  administración,  la  opción 
Entradas, Editar.

C

Aparecerá 
una 
ventana 
(Figura 
17)  con un 
listado con 
todas  las 
entradas 
de  nuestro 
blog  y  las 
distintas 
opciones 
que 
podemos 
realizar 

con  cada  una:  Editar,  Edición  rápida,  Borrar, 
Ver.

Borramos la entrada ¡Hola mundo!.

La opción  Edición rápida  muestra  en la propia 
ventana un pequeño editor para cambiar opciones 
sobre  la  publicación,  como  título,  categoría, 
proteger  la  entrada  con  una  contraseña,  o  la 
opción de mantener fija la entrada en la página 
inicial.
También  podemos  editar  directamente  desde 
aquí, la opción de que una entrada pueda recibir o 
no comentarios.  También permite  pingback.  Un 
ejemplo  de  pingback  sería:  Luis  escribe  un 
artículo en su blog. Yo lo leo y me parece muy 
interesante,  con  lo  que  en  mi  blog  hablo  del 
mismo tema y enlazo la entrada de Luis. Usando 
esto, cuando yo enlazo la entrada de Luis, a Luis 
se le notifica que su post ha sido citado en mi blog 
y  eso  aparece  en  el  tablero  en  la  parte  de 
Enlaces entrantes.
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Comentar un post

n  cualquier  entrada  podemos  dejar  un 
comentario  y  cualquier  usuario  de  la  red 
puede hacer lo mismo.E

Si  recordáis,  en  el  menú  del  panel  de 
administración, en Opciones, Opciones 
de  discusión teníamos  seleccionadas 
como opciones para los comentarios:

El  autor  de  un  comentario  debe 
proporcionar  su  nombre  y  su  correo 
electrónico  (esto  a  veces  hace  que 
algunos usuarios no emitan comentarios 
por  no  proporcionar  su  dirección  de 
correo).

Que  nos  envíen  un  correo  electrónico 
cuando  alguien  ha  nos  ha  puesto  un 
comentario o cuando se ha recibido un 
comentario para moderar (es decir, para 
aprobar y que sea visible o descartar y 
se elimine).

Para  que  un  comentario  aparezca,  el 
autor  debe  tener  un  comentario 
previamente aprobado, es decir, si es su 
primer  comentario,  no  aparecerá  hasta  que  el 
autor no lo apruebe. Dependiendo del tipo de blog 
puede  ser  interesante  o  no  necesario.  Es  un 
mecanismo  de  seguridad.  En  mi  caso  prefiero 
desactivarlo,  aunque  pondremos  un  ejemplo  de 
su comportamiento si está activado.

Vamos a  comentar  un post  de un  compañero 
(del que prefiráis), así veremos todo el proceso.

En esta documentación, el comentario lo haré a la 

única entrada que está escrita. Si tenemos 
iniciada  la  sesión  en  Wordpress,  no  tendremos 
que  aportar  ningún  dato  para  hacer  un 
comentario.  Si  alguien  que  no  tiene  iniciada 
sesión quiere escribir un comentario, le pedirá el 

nombre  y  el  correo  electrónico  como  requisito 
para poder comentar. (Figura 18)

Una vez escrito el comentario pulsamos  Submit 
coment.   Aparece  el  comentario,  indicándonos 
que será revisado antes de publicarse (si tenemos 
seleccionada la opción de aprobar si es el primer 
comentario).

Si volvemos al panel de administración de nuestro 
blog,  aparecerá  resaltado  el  número  de 
comentarios en rojo y nos indica si tenemos algún 
comentario pendiente de moderación (ver  Figura 

19)
También podéis comprobar en vuestra cuenta de 
correo, que tendréis un comentario que os avisa 
que  tenéis  un  comentario  pendiente  de 
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moderación.

Moderar comentarios

amos al menú del panel de administración y 
pulsamos Comentarios.V

Aparecerán  todos  los  comentarios  de  nuestro 
blog,  y  el  estado  en  el  que  se  encuentran, 
dándonos  la  posibilidad  de  realizar  distintas 
acciones  sobre  ellos:  Aprobar,  spam,  borrar, 
editar, edición rápida, responder.

En nuestro caso pulsaremos la opción aprobar y 
el comentario será visualizado. 

Una  vez  que  el  comentario  ha  sido  aprobado, 
también nos llegará un mail de aviso (a no ser que 
lo desactivemos).
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Crear usuarios

magina que queremos crear un blog en el que 
puedan publicar varios usuarios,  por ejemplo, 
un blog para un Departamento en el que todos 

los  profesores  puedan 
publicar  entradas, 
contenidos, ...

I
Para  ello  cada  usuario 
debe  tener  una  cuenta 
en Wordpress,  es  decir, 
cada  usuario  debe 
registrarse  (como 
nosotros  al  principio, 
pero sin la necesidad de 
crear  un  blog,  sólo 
obtener  un  identificador 
de  usuario  y 
contraseña).

Podemos  añadir 
usuarios  con  distintos 
roles  dependiendo  de 
cuál  va  a  ser  su 
actividad en el blog:

Administrador:  puede 
realizar todas las tareas.

Editor:  Puede  realizar  cualquier  tarea,  excepto 
modificar la apariencia de nuestro blog (plantillas, 
widgets,  ...),  crear  usuarios  o  eliminarlos,  y 
tampoco puede modificar las opciones (generales, 
lectura, escritura, discusión, ...).

Autor:  Sólo  puede  crear  nuevas  entradas  y 
publicarlas, pero no eliminarlas.

Contribuidor: Sólo puede crear nuevas entradas, 

pero no las podrá publicar, para ello tendrá que 
publicarlas un autor, editor o administrador. 

De  esta  forma  se  pueden  crear  usuarios  que 
puedan  colaborar  con  el  blog  (trabajo 
colaborativo) :) . 

Tanto  añadir  como  borrar  usuarios  lo  podemos 
realizar  seleccionando  en  el  panel  de 
administración, la opción usuarios del menú. (ver 
Figura 20)
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Añadir un enlace a una entrada

n  numerosas  ocasiones  puede  que  nos 
interese añadir  un enlace en una entrada 
para poder acceder a otra página web.E

Vamos  a  ver  un  ejemplo.  Vamos  a  crear  una 
entrada en nuestro blog en la que vamos a añadir 
un enlace a la definición de blog que nos da la 
Wikipedia.

Para ello creamos una entrada de nuestro blog.
Por  otro  lado,  en  otra  ventana  del  navegador, 
buscamos en Google por ejemplo “wikipedia blog” 
y accedemos a la web. Copiamos la dirección de 
la barra de direcciones del navegador.

En nuestra entrada vamos a poner por ejemplo: 
“Este es un blog de aula.” en el contenido de la 
entrada, y vamos a enlazar la palabra  blog a la 
definición de Wikipedia.

Para ello, escribimos la frase y seleccionamos la 
palabra blog.  Pulsamos el  botón de la barra de 
edición  Insertar o editar enlace  (es el icono de 
una cadena). 

Una vez pulsado, aparece una ventana como la 
que vemos en la Figura 21.

En URL de enlace pegamos el enlace copiado de 
la página de Wikipedia.

En  Destino podemos seleccionar que cuando el 
usuario pulse se le abra en la misma página o en 
otra ventana nueva.

Si  publicamos  la 
entrada,  podemos 
ver que al pinchar en 
la  palabra  blog 
aparecerá una nueva 
ventana  con  la 
definición  de  blog 
que da la Wikipedia.

Añadir una 
imagen

enemos  dos 
formas  de 
insertar  una 

imagen  en  una 
entrada 

T

principalmente.  Una  de  ellas  es  insertar  una 
imagen que se encuentra en internet (para lo cual 
la enlazaremos) y la otra será insertar una imagen 
que tenemos almacenada en nuestro disco duro.

Insertar una imagen de internet.

Vamos a crear una entrada de prueba en la que 
insertaremos  una  imagen  que  nos  guste  de 
internet  (podemos  buscarlas  mediante  el 
buscador de imágenes de Google o entrar en un 
portal como Flickr).

Para  ello,  seleccionamos  Nueva  entrada  en  la 
parte  superior  del  panel  de  administración. 
Ponemos el título y el texto que queramos.
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Ahora  vamos  a  buscar  una  imagen  de 
http://www.flickr.com/. Entramos en la dirección y 
buscamos una imagen de un tema que nos guste.

Una vez que elijamos la  imagen que queramos 
incluir en la entrada, pulsamos el botón derecho 
del ratón, copiar dirección de imagen.

Una  vez  que  que  tenemos  la  dirección  de  la 
imagen copiada, en la parte superior del editor de 
entradas aparece  Subir/insertar y cinco botones 
(figura  22),  pinchamos  en  el  primero  (Añadir 
imagen)  y  aparecerá  una  ventana  con  tres 
pestañas, elegimos la pestaña Desde URL como 
indica la figura 23. Pulsamos el botón derecho del 

ratón sobre  URL y  elegimos  pegar la  dirección 
que habíamos copiado.

En Título elegimos el que nos parezca bien y en 
Leyenda  de  la  imagen  lo  que  queramos  que 
aparezca debajo de la imagen.

En la  opción  Enlazar  imagen es recomendable 
enlazar  a  la  web  de  la  que  hemos  añadido  la 
imagen.

Debemos comprobar  su licencia  de uso,  en los 
blogs  suele  ser  habitual  la  licencia  Creative 
Commons,  cuya  dirección  es 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/es/ (veremos  como  añadir  una  licencia 

posteriormente).

En la figura 24 podemos ver cómo ha 

quedado la entrada. Si pinchamos en la imagen, 
veremos la página original de la imagen.

Insertar una imagen del disco duro.

En  este  apartado,  subiremos  una  imagen  de 
nuestro disco duro a una entrada.

Vamos  a  crear  una  nueva  entrada  en  la  que 
vamos  a  añadir  una  imagen  de  nuestro  disco 
duro. 

Para  ello  buscamos  una  imagen  que  tengamos 
almacenada o la descargamos de internet al disco 
duro.

Creamos  nuestra  entrada  mediante  Nueva 

entrada y escribimos el título y el contenido que 
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queramos para la prueba.

Para añadir la imagen, pulsamos el botón Añadir 
imagen que  veíamos  en  el  ejemplo  anterior 
(figura  22).  Aparece  la  ventana  que  aparecía 
anteriormente  con  tres  pestañas,  pero  en  esta 
ocasión  seleccionamos  la  pestaña  Desde  el 
ordenador. (Figura 25)

Una  vez  ahí,  pulsamos  el  botón  Seleccionar 
archivos y  elegimos  el  fichero  que  queremos 
subir. Una vez seleccionado el fichero se subirá y 

aparecerá  un  formulario  con  distintas  opciones. 
(ver figura 26)

En  primer  lugar 
aparecerá  Título, 
elegimos uno que sea 
descriptivo al igual que 
haremos  con  la 
Leyenda.

Descripción es  para 
añadir una descripción 
de  la  imagen  que  no 
se  mostrará  (es 
información  para  su 

almacenamiento).

URL de enlace: si 
queremos  que  al 
pulsar  la  imagen 
nos redireccione a 
algún sitio.

Alineación  en  la 
entrada  que 
escribimos.

Tamaño:  aunque  la  imagen 
se  almacene  con  la  calidad 
que tiene, podemos mostrarla 
en  nuestra  entrada  con 
distintos  tamaños  o  con  el 
original.
Una  vez  elegidas  las 
opciones  pulsamos  Insertar 
en entrada.

Si  lo  que  queremos mostrar 
es  una pequeña muestra,  lo 

que  hacemos  es  mostrar  un 
tamaño  pequeño  y  enlazar  al 
mismo  archivo  URL  de  enlace, 

URL  de 
archivo.  De 
esta  forma 
cuando 
pulsemos  sobre 
la  imagen 
pequeña  nos 
llevará  a  la 
imagen  de 
tamaño real.

Una  vez 
publicada  la 
entrada,  el 
resultado  será 
similar  al  que 
vemos  en  la 
Figura 27.
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En  este  ejemplo,  la  imagen  se  ha  subido  de 
nuestro disco duro al servidor, mientras que en el 
ejemplo anterior  está  enlazada simplemente,  no 
ocupando  espacio  en  el 
servidor.

Biblioteca de objetos

odemos acceder a los 
objetos  que  tenemos 
añadidos  en  nuestras 

entradas  (imágenes,  vídeos, 
ficheros  de  texto,  ...), 
accediendo  al  panel  de 
administración.  Una  vez 
dentro,  seleccionamos 
Objetos, Biblioteca.

P

Aparecerá  un  listado  de  los 
ficheros  que  tenemos 
cargados  en  nuestro  blog. 
Podemos editar, borrar, visualizarlos. 

Como  vemos,  en  nuestro  blog  de  ejemplo, 
aparecen  dos  imágenes  cargadas,  una  la  que 
hemos utilizado para la cabecera de nuestro blog 
y  la  otra  imagen  es  la  que  hemos  cargado  de 
nuestro disco duro. (Figura 28)

Si observamos, la figura que añadimos mediante 
un enlace, no aparece en la biblioteca ya que no 
está subida al servidor.

Añadir un vídeo de Youtube

i  queremos  insertar  un  vídeo,  lo  más 
sencillo  es  hacerlo  desde  Youtube, 
Metacafe, o blip.tv, ...S

Vamos a ver cómo insertar un vídeo de youtube 
en  una  entrada  en  nuestro  post  (creamos  una 
entrada de prueba).

Para  ello,  entramos en  la 
página  de  youtube: 
http://es.youtube.com/ .

Buscamos,  mediante  el 
buscador,  un  vídeo  que 
nos  interese.  Por  ejemplo 
yo voy a buscar un vídeo 
de  curiosidades 
matemáticas, 
concretamente  voy  a 
buscar  algún  vídeo  sobre 
multiplicación maya.  Cada 
uno que busque un vídeo 
del  tema  que  le  interese. 
(Figura 29)

Una vez elegido el vídeo, pinchamos sobre él y en 
la parte derecha aparece un código debajo de la 
etiqueta Insertar. ((Figura 30)

Este es el código que insertaremos para visualizar 
nuestro vídeo.

Lo seleccionamos completo, y pulsamos copiar.

Una vez copiado, lo pegamos en nuestra entrada 
(en la pestaña HTML)  Figura 31 pero en HTML.

Publicamos nuestra entrada y ya lo tenemos!!

Si  visualizamos  el  estado  de  nuestro  blog, 
aparecerá  nuestra  entrada  con  el  vídeo  para 
poder  visualizarlo  directamente  desde  nuestro 
blog. (Figura 32)
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Añadir un vídeo de youtube mediante URL

i queremos añadir un vídeo de youtube o de 
cualquier  otro  tipo  de  portal,  también  lo 
podemos hacer mediante la URL.S

Creamos una entrada de prueba,  y  elegimos el 
vídeo  de  Youtube  que  queremos  añadir  como 
hicimos en el apartado anterior.

En vez de copiar el código que aparece debajo de 
insertar, copiamos justo el que está encima, justo 
el código que aparece debajo de la etiqueta URL.

Pulsamos el botón del editor de entradas que se 
encuentra en el grupo de botones Subir/insertar , 
justo en la segunda posición, Añadir vídeo.

Elegimos de las tres pestañas, la que nos indica, 
Desde URL,  y pegamos (Ctrl+V) el código en la 
ventana,  en  el  campo  URL.  Posteriormente 

pulsamos, 
Insertar  en 
entrada.

Catalogo  esta 
entrada  en  la 
categoría  que 
quiera  y   una 
vez  publicada, 
tendrá  el 
mismo  aspecto 
que  el 
mostrado en la 
Figura 32.

Añadir audio mediante enlace

i queremos añadir un fichero de audio a una 
entrada  de  nuestro  blog,  tendremos  que 
hacerlo subiendo el fichero a algún servidor 

y  enlazándolo  de  forma  similar  a  como  lo 
hacíamos con los vídeos.

S
En primer lugar, vamos a añadir un audio buscado 
en  internet.  Un  buen  portal  para  buscar  tanto 
audio como vídeo es http://odeo.com . 

Entramos en la dirección de odeo, y ponemos en 
el  buscador  por  ejemplo  Bohemian  rhapsody 
(cada uno que busque la que quiera :) ).  (Figura 
33)

Una vez que 
le  damos  a 
Search, 
aparecerá 
un  listado 
tanto  de 
vídeo  como 
de audio. En 
el caso en el 
que  nos 
ocupa, 
estamos 
buscando 
añadir 
audio, con lo 
cual, 
elegimos 
uno  de  los 
iconos  de 
audio  para 
escuchar  si 

es el fichero que nos interesa.
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Una  vez  elegido  el  audio  a  subir,  en  la  parte 
inferior,  aparecen  una  serie  de  opciones, 
pulsamos  Download y copiamos el enlace de la 
barra de direcciones. 

Creamos una entrada en nuestro blog, y ponemos 
lo siguiente:

[audio=enlace_copiado]

Donde  aparece  enlace_copiado pegamos  el 
enlace que acabamos de copiar  de la  barra  de 
direcciones.

Asignamos  una  categoría  a  nuestra  entrada  y 
publicamos. Aparecerá la entrada como se ve en 
la figura 34. 

Si deseamos añadir un audio .mp3 propio, lo que 
debemos hacer es subirlo a cualquier servidor que 
nos  proporcione  un  enlace  y  procederemos  de 
igual forma que en el ejemplo de odeo.

Añadir ficheros de contenido

os tipos de archivos que podemos añadir en 
nuestro  blog,  para  insertarlos  en  una 
entrada  son:  jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, 

ppt, odt.
L
Vamos a  añadir  un  fichero  en una  de  nuestras 
entradas, para que pueda ser descargado por los 
usuarios que lo deseen. Como ejemplo el fichero 
que añadiremos será un fichero pdf.
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Creamos una entrada nueva.
Seleccionamos del menú Subir/insertar el cuarto 
botón, Añadir objeto.

Aparecerá una ventana en la que aparecen tres 
pestañas,  seleccionamos  la  primera  Desde  el 
ordenador.  Pulsamos  el  botón  Seleccionar 
archivos y buscamos el fichero de nuestro disco 
duro que deseemos añadir.

Una vez seleccionado el  fichero,  aparecerá una 
barra  de  progreso  mientras  el  fichero  sube  al 
servidor.  Una  vez  subido  se  despliega  un 
formulario que podemos rellenar con propiedades 
del fichero que acabamos de añadir. (Figura 35)
En  Titulo aparece  por  defecto  el  nombre  del 
fichero. 

En URL de enlace, como lo que pretendemos es 
que  alguien  pueda  pinchar  y  descargarse  el 
fichero que estamos subiendo, pulsamos URL de 
archivo. 

Tenemos  otras  dos 
opciones:  Ninguno,  con lo 
que  al  pinchar  no  se 
realiza  ninguna  acción,  y 
URL  de  entrada con  lo 
que  al  pinchar  iríamos  al 
inicio de esta entrada.

Seleccionamos  la 
categoría  de  nuestra 
entrada y la publicamos. 

Una vez hecho esto, aparecerá nuestra entrada y 
un  enlace  que  si  lo  pinchamos  podremos 
descargar  o  abrir  el  fichero  que  acabamos  de 
subir.

Al igual que lo hemos hecho con un fichero  pdf 
podemos insertar cualquier otro tipo de fichero de 
los mencionados antes.

Insertar una encuesta

ara añadir  una encuesta  en una entrada, 
debemos  tener  una  cuenta  PollDaddy o 
crearla ahora para poder añadir encuestas 

en nuestros blogs.
P
En primer lugar creamos una entrada y pulsamos 
del menú Subir/Insertar el quinto botón Agregar 
encuesta.
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Aparecerá una ventana como la que podemos ver 
en  la  Figura  36,  en  la  que  a  no  ser  que  ya 
tengamos una cuenta seleccionaremos la primera 

opción  y  pulsamos  Hacerlo!  quiero  algunas 
encuestas.

En ese momento aparecerá una ventana con las 
encuestas  que  tengamos  creadas  (en  nuestro 
caso  ninguna)  y  pulsaremos  Agregar  nueva  y 
aparecerá una ventana como la que vemos en la 
figura 37.

En  el  formulario  debemos  rellenar  el  primer 
campo  con  la  pregunta  motivo  de  nuestra 
encuesta.

A  continuación  elegiremos 
las posibles respuestas y las 
opciones  que  más  nos 

interesen y la 
posibilidad de 
elegir  el 
diseño  de  la 
encuesta.

La  opción  de 
Bloquear 
votantes 
repetidos es 
conveniente 
dejarla  por 
defecto  para 
que  una 
persona 
desde  una 
misma sesión 
no  pueda 
votar  de 
forma 
repetida.
Una  vez  cumplimentada  la 
encuesta,  pulsamos  Guardar 

encuesta. Aparecerá  una ventana  indicándonos 
que la encuesta ha sido creada, y la podemos ver 
en la lista de encuestas para añadirla a nuestra 
entrada  directamente  o  en  otra  entrada.  En 
nuestro  caso  seleccionaremos  Enviar  al  editor 
para añadirla a nuestra entrada.

Una vez hecho esto, publicamos nuestra encuesta 
y podemos ver como ha quedado pulsando  Ver 
sitio  en  nuestro  panel  de  administración  y 
tendremos nuestra encuesta de forma similar a la 
que aparece en la Figura 38.

Según  las  opciones  que  hemos  elegido  en 
nuestra  encuesta,  cuando un usuario  realiza  su 
voto, inmediatamente aparece el resultado de la 
encuesta  hasta  ese  momento  mediante 
porcentajes.

Es interesante añadir encuestas de este tipo ya 
que  al  ser  anónimas  podemos  obtener 
información  veraz  para  poder  mejorar  nuestra 
labor como docentes.
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Gestionar páginas

egún el  diseño elegido para nuestro blog, 
aparecen por defecto dos pestañas  Inicio, 
Información.S

La pestaña de  Inicio  es la pestaña que aparece 
por  defecto,  en  la  que  se  muestra  toda  la 
documentación que vamos añadiendo, ordenada 
desde la más reciente.

La  pestaña  Información  inicialmente  aparece 
vacía. 

Lo que vamos a hacer ahora 
va a  ser  editar  esta  página, 
añadir  una  nueva  y 
establecer  la  página  nueva 
como  inicial  fija,  de  forma 
que  siempre  aparecerá  al 
entrar  en  nuestro  blog  una 
página estática con la misma 
información.

En  el  panel  de 
administración,  en el menú 
de  la  izquierda, 
seleccionamos  Páginas,  y 
aparecerá  el  listado  de 
páginas que tenemos. 

De  momento  sólo  tenemos 
editable  la  página  de 
Información  de  la  que 

hablábamos. Pinchamos Editar para cambiarle el 
nombre y ponemos “Sobre mí ...” y escribimos la 
información que nos apetezca que aparezca en 
esta sección. (Figura 39)

Una vez editada, pulsamos Actualizar página,  y 
podemos ver el resultado mediante Ver sitio.

Ahora vamos a añadir una página. En el panel de 
administración,  volvemos  al  menú  páginas,  y 
pulsamos crear página.

Elegimos  el  título  y  el  contenido  y  cuando  la 
tengamos  lista,  pulsamos  publicar.  Si  la 
queremos  hacer  en  varias  sesiones,  podemos 

guardarla  como  borrador y  posteriormente 
continuar con su edición.

Voy  a  crear  por  ejemplo  esta  página  llamada 
Curso blog de aula.

Una  vez  creada,  la  voy  a  establecer  como  fija 
para que aparezca siempre al iniciar el blog.

Para  ello,  en  el  panel  de  administración, 
elegimos  opciones,  lectura,  y  aparecerá  en 
primer  lugar  una  opción  que  dice:  La  página 
inicial mostrará,  elegimos una página estática, 
y seleccionamos la que queremos que aparezca 
como estática  (en este  ejemplo  Curso blog de 
aula).  Si  en  página  de  entradas no  elegimos 
ninguna, no tendremos una página con todas las 
entradas ordenadas por orden cronológico,  pero 
podremos  acceder  a  ellas  mediante  las 
categorías.

Si  deseamos que aparezcan las entradas como 
teníamos  antes,  pero  que  no  aparezcan 
inicialmente, creamos otra página y le asignamos 
que aparezcan ahí las entradas.

Podemos  ver  el  resultado  de  todo  esto  en  la 
figura 40.

Siempre  que  creamos  una  página  tenemos  la 
posibilidad de permitir comentarios en ella o no, 
puede  ser  que  en  la  página  que  queremos 
estática  no  queramos  permitir  comentarios,  (los 
desactivamos), y queramos introducir una imagen 
de presentación, etc. como haríamos en cualquier 
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entrada.
Por último, cuando se tienen muchas 
páginas creadas en un blog, puede ser 
interesante añadir en una barra lateral 
un widget para gestionarlas.

Para  ello,  en  el  panel  de 
administración,  en  el  menú, 
accedemos  a  aspecto,  widgets. 
Elegimos  la  barra  lateral  donde 
queremos  incluirlo  (en  el  caso  en  el 
que tengamos más de una), añadimos 
el  widget  páginas  y  lo  colocamos 
según  queramos  que  aparezca.  Una 
vez  terminado  pulsamos  Guardar 
cambios.

Aparecerá  un  elemento  nuevo  en  el 

menú  de  la 
derecha  con 
enlaces  a  las 
páginas 
creadas,  como 
puedes ver  en 
la figura 41.
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Gestionar enlaces

uede  sernos  útil,  añadir  en  nuestro  blog, 
enlaces  a  otros  blogs.  Como  ejemplo 
vamos a añadir en nuestro blog enlaces a 

los blogs de nuestros compañeros de curso.
P
En el panel de administración, en nuestro menú, 
accedemos  a  enlaces  y  vemos  el  listado  de 
enlaces que tenemos. Actualmente aparecen por 
defecto  enlaces  a  Wordpress  que  podemos 
mantener o eliminar.

Los enlaces los puedo clasificar  por  categorías. 
Para ello accedo a categorías enlaces y creo las 
categorías que prefiera para clasificar los enlaces. 
Posteriormente se pueden añadir y modificar las 
categorías  que  creemos.  Yo  por  ejemplo  voy  a 
crear  una  categoría:  Blogs  relacionados, 
además  de  la  categoría  Enlaces.  Para  crearla, 
añado  el  título  en  Nombre  de  categoría,  y 
selecciono Crear categoría.

Ahora  procederemos  a  añadir  los  enlaces  que 
queremos que aparezcan en nuestro blog.  Para 
ello  seleccionamos  en  el  panel  de 
administración  la  opción  Enlaces,  crear. 
Rellenamos el formulario eligiendo en Nombre un 
nombre descriptivo que será lo que aparezca para 
ser pinchado. En Dirección de internet copiamos 
el enlace de la página que queremos que se dirija 
cuando  el  usuario  hace  click  en  el  nombre. 
Elegimos  una  Descripción del  sitio  que 
queremos  enlazar  y  por  último  marcamos  la 

categoría  en la que queremos clasificar nuestro 
enlace. 

Un  ejemplo  de  enlace  podría  ser  la  página  del 
tiempo  https://www.aemet.es/ como podemos ver 
en la figura 42.

Cabe  destacar  que  si  elegimos  en  la  parte 
Destino,  la  opción  _blank  se  abrirá  en  una 
ventana nueva y  si  elegimos la  opción  _top se 

abrirá en la misma ventana. (la opción  ninguno 
sería para abrirla en la misma ventana dentro del 
marco en el que esté).

Una  vez  rellenado,  pulsamos  Crear  enlace  y 
tendremos nuestro enlace creado.

Practicad,  creando  enlaces  de  vuestros 
compañeros  de  curso  clasificándolos  en  la 
categoría Blogs relacionados por ejemplo.
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Lo interesante, una vez creados los enlaces, es 
que  aparezcan  en  nuestro  blog  y  para  que  la 
gente  pueda  acceder  a  ellos.  Para  ello 
añadiremos el widget correspondiente.

Entramos  en  el  panel  de  administración y 
elegimos  Aspecto,  Widgets.  Elegimos  la  barra 
lateral  que  deseemos  (en  las  plantillas  donde 
tengamos más de una barra) y pulsamos Añadir 
en el widget  Enlaces.  Lo colocamos en el lugar 
deseado  y  pulsamos  Guardar  cambios. 
Podemos ver el resultado en la Figura 43.
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Licencias de uso

uando  publicamos  contenidos  en  internet 
en  un  blog,  podemos  establecer  una 
licencia de uso. Si publicamos contenidos 

procedentes  de  otro  lugar,  tenemos  que 
comprobar  qué  licencia  tienen  antes  de  poder 
utilizarlos.

C
Es  muy  habitual  utilizar  licencias  de 
http://creativecommons.org/international/es ,  aquí 
podemos  elegir  la  licencia  que  prefiramos  para 
nuestro  trabajo.  Yo  como  ejemplo  voy  a  coger 
Attibution-Noncommercial-  NoDerivative 

Works  3.0  Spain que  tiene  las 
características que podemos ver en la 
Figura 44.

Elegimos la  licencia  que prefiramos,  y 
en  la  parte  inferior  de  la  ventana 
aparece un enlace Use this license for 
your own work. 

Aparecerá  una  ventana  dónde 
seleccionamos el icono que preferimos 
que  aparezca  indicando  el  tipo  de 
licencia. En la parte inferior aparece un 

código que copiamos.

En  la  entrada  en  la  que  queramos  aplicar  la 
licencia  en  el  editor  ,  una  vez  que  hemos 
terminado de escribir  nuestra entrada, pulsamos 
la pestaña HTML y debajo de toda la información, 
pegamos el código que hemos copiado.

Una  vez  que  publicamos  nuestra  entrada 
aparecerá como podemos ver en la Figura 45.
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