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INTRODUCCIÓN
Este manual es una herramienta básica para crear, usar y administrar blogs. La primera parte de la guía 
muestra cómo es la nueva interfaz y de qué forma se administran los blogs de Prensa-Escuela; en el 
segundo apartado se detallan, paso a paso, las claves para administrar y utilizar un blog de aula; y, por 
último, se incluye un glosario básico y un listado con links de interés para l@s nuev@s blogsfesor@s.

CÓMO CREAR UN BLOG   
 
1. Los profesores que quieran crear un blog por primera vez, deberán solicitarlo previamente a través 
de la web (www.prensaescuela.es), sección Blogs/Creatu blog, donde figura un formulario en el que 
deberán registrarse indicando un nombre de usuario y una dirección de e-mail. En esa misma dirección 
de e-mail recibirán un correo con su usuario y una contraseña, además de un enlace: http://blogs.pren-
saescuela.es/wp-signup.php. Para crear el blog, deberán pinchar en este enlace e introducir su nombre 
de usuario y su contraseña

2. A continuación, aparecerá una pantalla en la que se le solicitará el Nombre del centro y del aula (será 
la dirección URL: http://blogs.prensaescuela.es/cpidebembibre5ºAPrim/) y el Título del Blog (es reco-
mendable optar por el nombre del proyecto u otra referencia adecuada) 

3. Una vez activado el blog, el acceso podrá realizarse  a través de la web www.prensaescuela.es, pin-
chando en la sección Blogs, y escribiendo el usuario y contraseña en la sección Accede a tu blog.

4. Si algún usuario tiene ya un blog activo y quiere crear otro nuevo, deberá pinchar en el enlace: http://
blogs.prensaescuela.es/wp-signup.php e introducir su nombre de usuario y su contraseña. A continua-
ción aparecerá una pantalla donde podrá crearlo asignándole un nuevo nombre. Desde la administra-
ción, podrá visualizar cada uno de los blogs creados en diferentes pestañas.

ENTRAR EN LA ADMINISTRACIÓN

1.1. Se escribe el nombre del blog en la web www.
prensaescuela.es sección Blogs, apartado Accede a tu 
blog, o bien se introduce la dirección del blog en la 
barra de herramientas.

1.2. Una vez en la página, hay que ir a Administración 
(en la columna lateral derecha) y pinchar en Iniciar 
sesión. Se abrirá una ventana como la que aparece en 
la imagen siguiente donde podrá escribirse nombre 
de usuario y contraseña.

1.3. Pinchar en Iniciar sesión.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I 

LA PORTADA DE NUESTRO BLOG 
 
La portada del blog es como la página inicial de un periódico y es lo primero que  verán los profesores 
cuando carguen la dirección que Prensa-Escuela les ha suministrado. La portada está compuesta por la 
cabecera, el post o entrada y una barra lateral.

LA CABECERA
Identifica el blog y lleva el 
logotipo del programa.  

En la parte superior dere-
cha, el cabecero tiene la 
pestaña Home (que condu-
ce a la página principal del 
blog). Esta zona, se puede 
personalizar en cada cua-
derno creando otras pesta-
ñas o páginas. Por ejemplo, 
el Blog Maestro dispone de 
tres más: Hemeroteca (con 
las entradas de años ante-
riores), Foro (para discutir, 
compartir y buscar opinión 
y ayuda sobre la herramien-
ta y sobre la integración del 
blog en el aula), y Recursos 
Wordpress (donde se pue-
de descargar este manual).

ZONA CENTRAL
Aparecen los últimos post o 
entradas (artículos publicados) organizados cronológicamente. 

BARRA LATERAL
En ella se coloca información útil para el visitante, como el perfil del autor o de la institución, enlaces 
de interés,  un calendario de publicaciones para evaluar la frecuencia de actualización de la bitácora, 
un buscador interno, categorías de temas que publica el blog, enlaces a otros blogs amigos y páginas 
recomendadas, entre otros contenidos. También desde esta zona se puede acceder a la administración 
del blog (Administración – Iniciar Sesión).

CAPÍTULO I
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UN PASEO POR LA ADMINISTRACIÓN

1. EL TABLERO DE CONTROL  

Es el “centro de operaciones” del blog, el panel donde se puede editar todo el contenido que esté o que 
se vaya a publicar en la bitácora.

Está conformado por pestañas a las que se puede acceder para realizar tareas específicas: Escribir, Ad-
ministrar, Diseño y Comentarios. También incluye accesos para editar las opciones del blog  y el listado 
de usuarios.

1.1. Pestaña Escribir

Esta sección ofrece tres opciones: Entrada, Página y Enlace, en las que se profundizará en el capítulo II.

CAPÍTULO I
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1.2. Pestaña Administrar

Permite gestionar las entradas, páginas, enlaces, categorías, etiquetas, etc. Esta será la pantalla que más 
se usará en el blog.

Por ejemplo, para administrar las entradas, hay que pinchar en Administrar/ Entradas, lo que da acceso 
a todos los artículos publicados y no publicados (borradores) y permite editarlos o suprimirlos.
Aparece un buscador de entradas y un filtro para agilizar la búsqueda (por fecha y por categoría).
El procedimiento es similar para gestionar los demás elementos del blog (enlaces, categorías, medios, 
etiquetas…).

1.3. Pestaña Diseño

Por el momento, no es posible seleccionar la plantilla del blog ya que existe un único modelo para todos 
los cuadernos Prensa-Escuela. Sin embargo, a lo largo del curso, Prensa-Escuela ofrecerá varios modelos 
de plantillas para los blogs. A partir de ese momento, solo habrá que situarse encima de la plantilla de-
seada y, al hacer clic con el botón izquierdo, se abrirá una ventana de previsualización. Una vez que se 
decida el modelo, solo habrá que pinchar en Activar plantilla nº...

1.4. Pestaña Comentarios

Pueden gestionarse los comentarios enviados al blog, tal como se muestra en el capítulo 2.

1.5. Pestaña Opciones del Sitio
 

Esta pestaña está en la esquina superior derecha del tablero de control. Permite configurar las opciones 

CAPÍTULO I
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del blog de manera general, para la escritura de los post, para la lectura de los visitantes, para los co-
mentarios y para otras opciones que se analizarán más adelante. 

1.5.1. General

Puede añadirse el título del blog, colocar una descripción corta y elegir el lenguaje que se usará en el 
blog y en el tablero de control, además de otras pequeñas opciones.
A la hora de darle un título al blog, es recomendable optar por el nombre del centro, del proyecto u 
otra referencia adecuada, puesto que este nombre figurará en la dirección URL del blog. Esta dirección 
tendrá una parte común a todos los blogs de Prensa-Escuela, más el nombre de vuestro cuaderno. Por 
ejemplo, http://blogs.prensaescuela.es/cpidebembibre/

Una vez elegidas las preferencias hay que hacer clic en el botón Guardar cambios, al final de la pantalla; 
de no hacerlo así, las modificaciones no tendrán efecto.

1.5.2. Escribiendo y Leyendo

En estos dos campos se puede elegir variar el formato y el número de entradas que se van a mostrar en 
la página principal.

1.6. Pestaña Usuarios
 

Esta pestaña permite crear usuarios para el blog y darle diferentes permisos o privilegios a cada uno de 
ellos. Algunos podrán publicar directamente post, otros podrán enviar post para que el administrador 
los apruebe y otros simplemente podrán visitar y comentar en el blog al igual que los otros visitantes. 
Las opciones de los usuarios las elige el administrador y de ellas se hablará más adelante.

CAPÍTULO I
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NOTASNOTAS

CAPÍTULO I
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CAPÍTULO II 

ACCIONES BÁSICAS EN LOS BLOGS DE PRENSA-ESCUELA 

1. CREAR Y ELIMINAR CATEGORÍAS

1.1. Una vez en la consola de administración, cuando ya se ha introducido el nombre de usuario y la con-
traseña, hay que pinchar en la pestaña Administrar y, a continuación, en Categorías.

 

1.2. Pulsando en Crear nueva, puede añadirse el nombre de la categoría. Como las categorías están 
jerarquizadas, debe decidirse cómo organizarlas (por ejemplo, una categoría puede depender de otra 
categoría superior).

1.3. Puede añadirse también una breve descripción.

1.4. Por último, se hace clic en Agregar categoría, botón situado en la parte inferior izquierda de la 
página.

CAPÍTULO II
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1.5 Para eliminar una categoría ya creada, hay que seleccionarla (pinchando en el recuadrito que apare-
ce junto al nombre de la categoría) y hacer clic en Eliminar.

Los post que estaban asignados a esa categoría no se perderán, sino que pasarán a la categoría gene-
ral.
 

2. EL PRIMER POST O ENTRADA

2.1. Es preciso entrar en Administración, como se indica en el paso 1, y pulsar en la pestaña Escribir.

2.2. Escribir una entrada o post.

Al pinchar en Escribir, aparece la siguiente pantalla:
 

Debe estar activada la pestaña Visual (marcada en la imagen con un círculo y resaltada en negrita); si 
no es así, hay que presionar sobre ella.

Tras añadir un título sugerente y corto, el usuario debe escribir en el espacio en blanco (caja de texto y 
otros recursos) la noticia que quiere publicar del mismo modo que lo haría con un procesador de texto 
(como por ejemplo Word), con la opción de escoger color, formato o justificación en la barra de herra-
mientas de edición.
 

CAPÍTULO II
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En la parte inferior de la ventana, en el espacio denominado Etiquetas, pueden colocarse seguidas de 
una coma todas las palabras que podrían identificar el post en un buscador de Internet. 

Un poco más abajo aparece el espacio Categorías, donde aparecerán la o las categorías en las que se 
archivará el post, para así facilitar una búsqueda más rápida a los visitantes. Las categorías pueden 
crearse a medida que se vayan escribiendo entradas que las hagan necesarias en la pestaña Administrar/
Categorías. Una vez terminado el post, debe(n) elegirse la(s) categorías(s) a la(s) que se asigna(n) la(s) 
entrada(s) (resaltadas en la imagen con dos pequeños círculos), en la pestaña Categorías, y marcarla(s) 
en el recuadro. 

Finalmente, en el lado derecho se encuentran las opciones Guardar y Publicar. Al pulsar en Guardar, el 
post será guardado en el sistema sin que se vea en la portada del blog. Esta opción se usa cuando el 
usuario comienza a escribir un post y necesita guardarlo para terminarlo y publicarlo más tarde. 

Si se elige la opción Publicar, el post será visible automáticamente en la portada del blog.

3. EDITAR UN POST

Una vez publicado, puede editarse el post y cambiar la redacción, añadir una imagen, asignarle otra 
categoría, etc. 
Para ello hay que entrar en el blog como usuario registrado, seleccionar el post que se quiere editar y 
hacer clic en Editar.

Aparece la misma ventana que al escribir el post. En ella se hacen las modificaciones oportunas y se pul-
sa en Guardar. Es recomendable comprobar que todo se ha actualizado de forma correcta.

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II
4. INSERTAR, EDITAR Y BORRAR UN ENLACE

Para esta acción es conveniente tener dos pestañas o ventanas abiertas: una con la administración del 
blog y otra con un buscador como Google, en el que poder buscar el enlace.

Para insertar un vínculo se selecciona el texto o la imagen a los que se quiere asignar el enlace 
y se hace clic en el icono correspondiente al vínculo (cadena) en la barra de herramientas de 
edición.

Se abre una ventana:
 

Se copia la dirección y se pega en el campo URL del hipervínculo. Además, y por comodidad, en el campo 
Destino se elige la opción Abrir en ventana nueva (_blank), que facilitará la navegación a los alumnos.

Para cambiar el enlace, solo hay que situarse en él y volver a hacer clic en el botón Insertar/Editar 
enlace.
 
Para borrar un enlace, solo hay que seleccionarlo y pulsar sobre el botón Desenlazar.
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5. INSERTAR Y EDITAR IMÁGENES

Es aconsejable también trabajar con dos pestañas o ventanas.

En la pestaña de Administración del blog, se hace clic en Escribir entrada, se pone un título al 
post, se le asigna una categoría y se escribe el texto que interese. Con el cursor en el lugar del 
post en que debe ir la imagen, se presiona en el botón Insertar/ editar imagen.

En la otra pestaña, se accede a Google y desde allí a cualquier página de imágenes como Flickr ( www.
flickr.com) para buscar la foto. 

Se pulsa con el botón derecho sobre ella y se elige cualquiera de las dos opciones que pueden aparecer, 
dependiendo del navegador:

1. Con Explorer se va a Propiedades (1), se hace clic en esta opción y se copia la dirección que aparece 
bajo el epígrafe Dirección URL en la ventana que sale a continuación (2):
 

2. Con Firefox, se elige Copiar la ruta de la imagen:
 

prensaescuela.esprensaescuela.es
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En cualquiera de las dos opciones señaladas, hay que regresar a la administración del blog y pegar la 
dirección de la imagen en el campo URL de la imagen.
 

Una vez insertada la imagen se comprueba que aparece en Vista previa y se pulsa el botón In-
sertar. A continuación se guarda el post y se pincha en el icono Previsualizar esta entrada. En 
caso de que sea necesario editar la imagen solo hay que volver a la administración, seleccionarla 
y hacer doble clic sobre el icono Insertar/ editar imagen.

Por defecto, WordPress centra la imagen, pero si se prefiere otra posición hay que pulsar de nuevo en 
el icono Insertar/editar con la imagen seleccionada. En la pestaña Apariencia se elige la posición de la 
foto en el texto, el tamaño, los bordes y el espaciado. También se puede variar el tamaño haciendo clic 
sobre la imagen como se haría en un procesador de textos normal y ampliarla o reducirla. Conviene 
mantener marcada la casilla Bloquear relación de aspecto para evitar distorsionar la imagen y marcar el 
espacio horizontal y vertical de separación entre el texto y la imagen cuando se eligen las opciones de 
alineación Derecha o Izquierda. 

CAPÍTULO II
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Editar/Eliminar imagen

WordPress cuenta con una segunda herramienta que permite editar o eliminar la ima-
gen. Se trata de un icono doble que aparece en el margen superior izquierdo de la foto 
al seleccionarla. Si se elige el segundo (círculo rojo) se elimina la imagen. Al pulsar el 
primero aparece una ventana de edición: 

 

CAPÍTULO II
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Aquí se puede alinear la imagen eligiendo el botón con la posición deseada, contorneando el texto al-
rededor de la foto. Asimismo, se puede poner un pie de foto, escribiéndolo en la caja de Editar Epígrafe 
de Imagen.

Pulsando en la pestaña Configuraciones Avanzadas se pueden realizar acciones similares a las de la pes-
taña Apariencia del otro editor:
 

Aquí, aparte de otras funciones avanzadas, aparece la dirección URL de la imagen (Fuente); el tamaño, 
que siempre se puede revertir al Tamaño Original, pulsando ese botón; el Borde, que saldrá siempre 
por defecto cuando elegimos añadir un pie de foto; y los espacios Vertical y Horizontal de separación 
entre el texto y la imagen (con un valor numérico en pixels). Tras realizar todas las acciones deseadas se 
debe pulsar el botón Actualización, que aparece en cualquiera de las dos pestañas en el borde inferior 
izquierdo.

Nota: En algunos blogs es posible que el icono de Insertar/editar imagen (árbol) no esté activado en la 
barra de herramientas. En este caso hay que pinchar en la pestaña Administrar y ahí en el menú TinyM-
CE Advanced. Para añadir o eliminar iconos de la barra de herramientas de edición hay que seguir los 
pasos enumerados en la sección 12 (Cambiar iconos en la barra de edición de WordPress). 

CAPÍTULO II
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6. INSERTAR (EMBED) UN VÍDEO CON SU REPRODUCTOR 

Para que aparezca el reproductor de un vídeo de YouTube (o cualquier otro portal como Metacafé o 
Google Video) insertado (embedded en inglés) en el blog hay que seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en el icono situado en el extremo derecho de la barra de iconos de la ventana Escri-
bir Entrada. Al mismo tiempo abrir la ventana con el vídeo elegido y copiar su dirección URL de 
la barra de direcciones del navegador.  

2. Elegir el portal del menú desplegable Select Video Portal (en este caso YouTube).

3. Introducir solamente la parte final (sAud3uoQWnw) de la dirección URL (http://www.youtube.com/
watch?v=sAud3uoQWnw) del vídeo elegido (la que está situada después del último signo =) en la sec-
ción Insert Video ID de la ventana de inserción de vídeo (Embed Video):

4. Darle al botón Insert y, a continuación, Guardar la entrada pulsando el botón correspondiente del 
editor. Se debe pulsar el botón Previsualizar para comprobar que el enlace funciona. Hay que esperar un 
momento mientras el sistema va a buscar el vídeo al portal elegido (no es instantáneo). El aspecto de un 
vídeo de YouTube en el blog es el siguiente y para que funcione solo queda pulsar el botón triangular 
central:
 

CAPÍTULO II
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Nota: El reproductor solo será visible en la ventana de Previsualización o en la página publicada del 
blog. En la ventana del reproductor se verá solamente el código, que siempre estará situado entre cor-
chetes. En este caso aparecerá del siguiente modo: [youtube sAud3uoQWnw]. Siempre que haya código 
en la ventana de edición ha de mantenerse en una línea aparte, separado de cualquier otro texto.

7. INSERTAR UNA PRESENTACIÓN CON SLIDESHARE 

1. Se accede a http://www.slideshare.net y se elige la presentación (slide) que desea añadirse al post.

2. Se pincha en el enlace Custom, situado a la derecha de la caja de código Embed.
 

CAPÍTULO II
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Justo debajo aparecerán dos opciones:
 

3. Debe copiarse lo que hay en la caja For WordPress.com y pegarse en la caja de edición de la entrada. 
Al igual que con el código de YouTube, aparecerá entre corchetes y debe mantenerse en una línea in-
dependiente. Del mismo modo, en la caja de edición aparecerá solo el código y la presentación solo se 
verá en Previsualizar esta Entrada y cuando se publique la entrada en el blog.

Primer paso obligatorio antes de usar el reproductor de Slideshare

La primera vez que se intente insertar un archivo de Slideshare en el blog es posible que no aparezca el 
reproductor en la pantalla. Esto es debido a que necesita que se le indique la dimensión de la imagen. 
Para hacerlo, hay que seguir los 4 pasos indicados en la imagen:

1. Pinchar en la pestaña Opciones del Sitio.

2. Pinchar en SlideShare en la barra de menú que sale a continuación.

3. Escribir en número 500 en la ventana Default width.

4. Pinchar en el botón Update Settings para guardar el cambio.

Esta es una operación que cada blog solo ha de hacer una vez, excepto si se quiere que el ancho del re-
productor sea mayor. Si es así, hay que introducir un número mayor a 500, pero teniendo en cuenta que 
el ancho de pantalla del blog es limitado. De todos modos, la presentación de Slideshare tiene un icono 
para verla en modo Pantalla Completa (pinchar en el icono marcado en rojo en la siguiente imagen):
 

CAPÍTULO II
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8. INSERTAR UN ARCHIVO DE SONIDO DESDE GOEAR

A veces una herramienta tan flexible como WordPress impone atajos o carreteras secundarias para 
llegar a un destino específico. Este es el caso de los archivos de audio insertados (embedded en inglés) 
con su reproductor desde Goear, una página donde guardar nuestros archivos en mp3, similar a lo que 
YouTube significa en el caso de los vídeos.

Para conseguir tener una imagen del reproductor de Goear con nuestro archivo en una entrada del blog 
debemos seguir los siguientes pasos:

1. En la página de Goear elegimos el archivo y seleccionamos y copiamos el texto del cuadro This song 
in your site:

 

2. Lo pegamos en el Bloc de Notas de Windows o en una página de Word y seleccionamos solo la URL 
(similar a lo que está seleccionado en la siguiente imagen y que supone copiar todo el código que 
queda entre las comillas, pero sin incluirlas). En este caso sería http://www.goear.com/files/external.
swf?file=120eb85

3. En el editor de WordPress (Escribir Entrada) elegimos el botón de insertar un objeto Flash:

4. En la ventana que sale pegamos la URL que habíamos copiado del Bloc de Notas:

CAPÍTULO II
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5. En la siguiente ventana, que nos pide en inglés el ancho de la imagen, escribimos 300 (o cualquier 
otra medida que deseemos):

6. A continuación otro mensaje en inglés nos pide el alto de la imagen. Aquí se escribe 200 o cualquier 
otra medida proporcional al ancho que deseemos:

7. En el editor de nuestra entrada aparecerá un texto en código parecido al seleccionado en la imagen 
siguiente. Solo queda pinchar en el botón Guardar y comprobar el resultado pulsando el botón Previ-
sualizar esta Entrada:

8. Por último, se comprueba que funciona el reproductor de Goear incrustado pulsando el triángulo 
Play en la ventana de previsualización de la entrada:

Al igual que ocurre con el código de YouTube y Sli-
deshare, éste aparece en la caja de edición de la 
Entrada entre corchetes y solo se podrá ver y utili-
zar el reproductor en el post publicado del blog o 
en la ventana de previsualización.

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II
9. INSERTAR UN ARCHIVO DE SCRIBD CON SU REPRODUCTOR

Scribd es el portal para almacenar documentos en todos los formatos de Office, OpenOffice o PDF que 
equivale a YouTube en vídeos o a Flickr en el archivo de fotos. Para insertar (embed) el reproductor de 
los documentos guardados en este portal hay que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la página de Scribd (http://www.scribd.com), buscar un documento y pinchar en la pestaña 
Share & Embed del visor:
 

2. A la derecha del documento se despliega una extensión en la que hay que seleccionar el enlace Ad-
vanced de la sección Embed:
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CAPÍTULO II
3. En la ventana que aparece a continuación (iPaper Embed Code) hay una caja (WordPress.com Embed 
Code) con el código que hay que copiar pinchando en el botón Copy:
 

4. Se pega lo copiado en el editor de texto de WordPress:
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5. Se pincha el botón Guardar del editor y se comprueba en Previsualizar esta Entrada que aparece el 
reproductor del documento de Scribd con un botón en el margen superior derecho para verlo a pantalla 
completa: 

Nota: Tanto en el apartado de imágenes (Flickr) y vídeos (YouTube) como en el de presentaciones (Sli-
deshare), en el de archivos de audio (Goear) o en el de documentos (Scribd) el profesor usuario debe 
darse de alta en los portales y subir sus propias presentaciones o vídeos, así como animar a sus alumnos 
a que lo hagan.

10. INSERTAR ARCHIVOS DESDE EL PC

Aunque se recomienda no cargar la memoria del blog (10MB) con archivos propios, sí es posible hacerlo 
en casos excepcionales si alguno de los almacenes externos como YouTube o Slideshare no funcionasen 
en un momento determinado. 
Para insertar cualquier archivo (audio, vídeo, pdf, etc.) desde el PC seguimos los siguientes pasos:

1. Pulsar el botón situado en la parte superior derecha de la barra de formato de la Entrada.

2. Buscar el archivo en el PC (pulsando el botón Escoge archivos para subir): 

CAPÍTULO II
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3. En la siguiente ventana, y una vez seleccionado el archivo, pulsar el botón Insertar dentro de Entrada. 
Aquí se puede dar al archivo insertado un Título, una Leyenda o una Descripción, escribiéndolos dentro 
de la caja correspondiente:

Así, una grabación de audio quedaría insertada del siguiente modo:

11. AÑADIR UNA ENCUESTA

Para añadir una encuesta al blog, WordPress tiene una herramienta propia con el pequeño inconvenien-
te de que las instrucciones vienen en inglés. Para facilitar su uso, a continuación aparecen los pasos a 
seguir para insertarlas en una entrada.

En primer lugar, hay que ir a la pestaña Administrar y pinchar en Democracy Poll:
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A continuación sale la ventana Manage Polls:
 

Aquí hay que seguir estos pasos para añadir una encuesta (Add a Poll):

1. Escribir la pregunta (Question) en la caja habilitada.

2. Escribir las respuestas en las cajas numeradas de 1 a 4.

3. Pulsar el botón Submit para guardar los cambios.

4. Si se quieren añadir más preguntas, se pincha el botón Add an Answer.

5. Si se quiere eliminar alguna de las preguntas, se selecciona y se pulsa el botón Remove an Answer.

6. Si se quiere Activar o Desactivar la encuesta, se pulsa el botón Activate/Deactivate que aparece a la 
derecha del listado de encuestas, cada una de las cuales aparecerá marcada con un número de identifi-
cación (ID), que en la imagen se muestra con un círculo rojo.

7. Si se quiere Editar una encuesta ya realizada y cambiar la pregunta o las respuestas, se pincha en el 
botón Edit.

8. Si se desea eliminar una encuesta del listado se pulsa el botón Delete.

En último lugar, se va a la caja de edición de la En-
trada donde se quiere insertar la encuesta y se es-
cribe {democracy:1} (sin espacios entre las llaves y el 
texto), donde el número (ID) debe responder al que 
identifica a la encuesta y que aparece en el paso 6 de 
la lista anterior y se pincha el botón Guardar. Para fi-
nalizar, se pulsa Previsualizar esta Entrada para com-
probar que la encuesta aparece adecuadamente en 
la Entrada y que tiene un aspecto similar a la imagen 
siguiente:
 

prensaescuela.esprensaescuela.es
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Una vez que los lectores elijan la opción y voten pulsando el botón Vote, se pueden consultar los resul-
tados pinchando en View Results, que lleva a una pantalla con una gráfica donde aparece el número de 
votos de cada opción y el porcentaje si se pone el cursor encima de cada barra:

12. CAMBIAR ICONOS EN LA BARRA DE EDICIÓN DE WORDPRESS

En el caso de que a alguien le falte algún icono de su barra de edición o quiera tunearla  a su gusto 
hay que seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la pestaña Administrar:

2. Una vez allí pinchamos en el enlace TinyMCE Advanced:
 

3. En la parte superior hay dos barras azules con los iconos que aparecerán en el editor de textos y, bajo 
ella, una caja gris con otros iconos y botones. Para añadir iconos se arrastran de la caja gris a las barras. 
Para sacarlos de las barras se arrastran a la caja gris:
 

Una vez allí pinchamos en el enlace TinyMCE Advanced:
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4. En la parte baja de la página se pulsa en el botón Save Changes para guardar los cambios:
 

Para que el sistema aplique los cambios al blog y la barra del editor los muestre, necesitamos limpiar la 
caché (archivos temporales de internet) del navegador. 

Para hacer esto, en primer lugar se va al menú Herramientas del Explorer y se elige Opciones de Inter-
net:

CAPÍTULO II
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En la ventana que sale a continuación se elige Eliminar en la pestaña General y en la sección Historial 
de exploración:

Para finalizar, se eligen solamente los Archivos temporales de Internet y se pincha en el botón Eliminar 
de la ventana siguiente:
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Nota: Si se añaden demasiados iconos, la barra invadirá el espacio de la barra lateral y dificultará la 
edición. 

En este caso, se debe ajustar el número de iconos arrastrándolos a la caja gris para que la barra vuelva a 
su dimensión original o se pueden añadir los iconos en una nueva barra.

Para desplegar más de una barra hay que pulsar el botón Kitchen Sink (Fregadero) . Para que 
aparezcan todos los iconos elegidos conviene tener siempre a la vista todas las barras.

13. CREAR ENLACES A OTROS BLOGS (BLOGROLL)
 

En esta imagen puede observarse cómo administrar la subpestaña Enlace, que se encuentra dentro de 
la pestaña principal Escribir.

Esta sección  permite crear links a otras páginas relacionadas con el blog, que sean de interés o que pue-
dan resultar de utilidad para los alumnos. Los enlaces también se pueden ordenar por categorías; por 
ejemplo: enlaces a diccionarios, enlaces a webs de referencia, etc.

Para crear un enlace, WordPress pide el Nombre del enlace, por ejemplo, aulaBLOG, luego la Dirección 
URL de la página que se desea enlazar al blog (en el ejemplo http://www.aulablog.com/ ) y una breve 
Descripción, que es un espacio opcional. 
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Luego puede accederse al espacio Categoría situado en la parte baja de la página y seleccionar en cuál 
de las creadas debe publicarse el enlace o crear una escribiendo un nombre en la caja Agregar Categoría 
Nueva y pulsando el botón Agregar.

Realizados estos pasos, debe apretarse el botón Guardar. Los blogs de referencia se verán así en la pá-
gina de inicio de la bitácora en la parte inferior de la columna derecha (Sidebar).

14. CREAR UNA PÁGINA
 

En esta imagen puede verse cómo administrar la subpestaña Página, que está dentro de la pestaña 
principal Escribir.

Página: Pueden crearse páginas especiales para el blog, que aparecerán debajo de la cabecera del blog 
como opciones al lado de la pestaña Página de Inicio o Home, y serán espacios con información estáti-
ca; es decir, que aunque se publique un nuevo post esa página seguirá estando en la portada como un 
botón opcional al que los visitantes pueden acceder siempre. Generalmente, se crean estas páginas para 
colocar información fija como: quiénes somos, objetivos del blog, o cualquier información que se desee 
mantener visible permanentemente para los visitantes. 

Para crearla, deben seguirse los mismos pasos que al escribir una entrada: colocar el título, escribir el 
cuerpo del post en el editor de texto y luego guardar o publicar la página creada, dependiendo si se 
quiere publicar o no.

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II
15. DAR DE ALTA A LOS ALUMNOS

La plataforma WordPress permite crear diferentes roles de usuario con distintas funciones que se deta-
llan a continuación:

Todos los profesores de Prensa-Escuela a los que se les ha asignado un blog son sus administradores 
(Administrator). El rol que se añade por defecto a los alumnos que se dan de alta como usuarios es el de 
Contributor. El papel de Editor o Autor se puede reservar para aquellos grupos de alumnos en los que el 
profesor deposite su confianza para publicar y editar en el blog de aula sin su supervisión.

Pestaña Usuarios

La pestaña de usuarios está en la parte superior derecha de la pantalla: 
 

En esta pestaña pueden gestionarse los usuarios del blog (cambiar rol, eliminar...), seleccionando al 
usuario de la lista y ejecutando la acción elegida pulsando los botones Eliminar o Cambiar. 
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Existen dos formas de añadir usuarios a los blogs:

-El usuario no existe en la comunidad; es decir, el correo electrónico no está asignado a ningún otro 
usuario. En este caso, se deberá introducir un nombre de usuario (sin espacios, ni tildes, ni eñes, ni ca-
racteres raros) y el correo electrónico.
 

Una vez creado el usuario, a éste le llegará un correo electrónico con los datos de acceso. Es importante 
que el alumno verifique que su gestor de correo no identifique el e-mail enviado como spam o correo 
no deseado. Si fuera así habría que recuperarlo como correo deseado y pasarlo a la bandeja de entrada 
para guardar los datos de acceso de forma permanente y darse de alta como usuario.

La contraseña es asignada automáticamente por WordPress, aunque el usuario la puede modificar des-
pués. Cuando esto ocurre, el administrador recibe un correo de notificación del cambio.

Para cambiar la contraseña el alumno inicia la sesión con los datos enviados a su correo electrónico y 
pulsa la pestaña Perfil, situada en la parte superior derecha de la pantalla inicial:
 

En la parte inferior de la ventana de Perfil hay dos cajas tras el epígrafe Nueva Constraseña donde es-
cribirá sus nuevos datos por duplicado. A continuación pulsará el botón Actualizar Perfil y su contraseña 
habrá sido modificada:
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-El usuario ya existe en la comunidad; es decir, ya es miembro de algún otro blog. En este caso, deberá 
añadirse desde el formulario donde se introduce el correo electrónico y el perfil que se le quiera dar.

Para añadir un usuario, solo hace falta el correo electrónico que ya existe dentro de la comunidad. Al 
alumno le llega un correo de confirmación que debe responder para darse de alta como usuario en ese 
blog concreto.

¿Qué hacer en caso de que los nuevos usuarios no encuentren o pierdan la clave de acceso al blog?

En el caso de que el alumno pierda su contraseña, el sistema le enviará una nueva a su dirección de co-
rreo electrónico pulsando el enlace ¿Has perdido tu contraseña? de la ventana de inicio de WordPress:
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A continuación sale otra ventana donde pide el nombre de usuario o dirección de e-mail. Tras escribirlo, 
se pulsa en el botón Obtener nueva contraseña:

 

16. GESTIONAR LOS COMENTARIOS

Cada vez que se accede a la pantalla inicial o Tablero, aparece una relación de todos los comentarios 
recientes.
 

Al pinchar en Ver Todo, se accede a la pestaña Administrar Comentarios, donde éstos se pueden Apro-
bar (se publica el comentario), Desaprobar (no aparecerán publicados hasta que se considere necesario) 
Eliminar o Marcar/Verificar como spam (se da orden al bloqueador de correo basura Akismet para que 
no permita más comentarios de este usuario).
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En esta pantalla pueden verse los comentarios aprobados y en moderación y pueden buscarse por pa-
labras clave.

17. GESTIONAR BORRADORES

Si para planificar el trabajo el profesor ha guardado varios post como borradores (se hace pinchando en 
la opción Guardar en vez de en la de Publicar al finalizar el post), puede acceder a ellos de forma muy 
sencilla: desde la pestaña Administrar/Entradas y debe situarse en el formulario de búsqueda tal como 
se muestra a continuación: 
 

Se pincha en Borradores. Aparece la lista de post guardados como borradores y sobre ellos pueden apli-
carse distintas acciones como eliminarlos o buscarlos aplicándoles filtros por fechas o categorías en las 
que se ha guardado el borrador.

Esta utilidad de WordPress es muy ventajosa para los profesores ya que les facilita la planificación y ges-
tión de tiempos en la integración de los blogs de Prensa-Escuela en el aula.
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18. MODERAR LAS ENTRADAS PUBLICADAS POR LOS ALUMNOS

Cuando un alumno con el rol Contributor escribe una entrada, no le aparece la opción Publicar como le 
aparece al profesor, sino la de Guardar para Revisión. Así, cuando el administrador entra en la pantalla 
de Administración y pulsa sobre Administrar/Entradas, le aparece el número de entradas realizadas por 
sus alumnos pendientes de revisar (Entradas Pendientes).

Si pincha sobre este vínculo, aparece la siguiente ventana:
 

Si el profesor pincha encima del título, tiene la opción de tratar el post como si se tratase uno de sus 
propios borradores (puede editarlos, borrarlos o publicarlos).
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CAPÍTULO II
19. PARTICIPAR EN EL FORO DEL BLOG MAESTRO

El Blog Maestro (http://blogs.prensaescuela.es/blogmaestro) pone a disposición de profesores y alum-
nos un foro para discutir, compartir y buscar opinión y ayuda tanto sobre la herramienta WordPress 
como sobre la integración del blog en el aula.

 
Solo hay que pulsar en la pestaña Foro y acceder a la página principal donde se puede acceder a Grupos 
de discusión compuestos por Foros específicos que, a su vez, están identificados por temas a los que 
se puede acceder directamente bajando por la página y pulsando en el título o a través de la ventana 
desplegable Seleccione un Foro:
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CAPÍTULO II
Para participar en el foro como parte de la comunidad de Prensa-Escuela hay que iniciar una sesión con 
el mismo usuario y contraseña de WordPress. Para esto hay que pulsar en el icono de la llave, rellenar los 
campos de la ventana que se despliega y pulsar el botón Iniciar Sesión:

Una vez que se elige el grupo, el foro y la entrada deseada se puede añadir una respuesta pulsando el 
icono del sobre situado en la parte inferior derecha de la entrada y escribiendo el comentario en la caja 
Responder al Tema:
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Por último, para publicar el comentario en el foro hay que escribir la cantidad requerida en una casilla 
de comprobación situada en la parte inferior derecha de la caja Responder al Tema y pulsar el botón 
Publicar nueva respuesta:
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NOTASNOTAS
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CAPÍTULO III
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Blogosfera 
Término usado para referirse a la totalidad de weblogs. En ocasiones, el concepto blogosfera se utiliza 
para referirse a agrupaciones parciales de blogs, como por ejemplo: la blogosfera educativa de Prensa-
Escuela, la blogosfera política, etc. 

Blogroll
Colección de  enlaces a páginas o blogs que el autor lee con frecuencia, que se relacionan con su blog o 
que considera son de interés para sus visitantes.

Blogger (Bloguero/a)
Es la persona autora de un blog. 

Dirección IP
Dirección de 32 bits de protocolo Internet asignada a un host o alojamiento.

Feed
Es un anglicismo. Su significado es alimentar y en la jerga informática se refiere al suministro y actualiza-
ción de datos electrónicos. Se emplea para denominar a los documentos con formato RSS que permiten 
a los agregadores recoger información actualizada de páginas web.

Hipervínculo
Llamado también hiperenlace, es el mecanismo de referencia básico en la red (World Wide Web). Un 
hipervínculo señala la dirección en la que se encuentra otro documento que ha sido colgado en la red y 
permite acceder de manera directa a la información o al recurso referenciado.

Podcasting
Consiste en la elaboración de audio, en forma de programas radiofónicos, que se distribuyen como 
archivos de sonido digital utilizando el formato RSS. Su uso permite a los usuarios suscribirse y usar un 
programa que descarga las grabaciones automáticamente al ordenador, para poder transferirlas des-
pués. La palabra podcasting es un acrónimo de las palabras: ipod y broadcasting.

Post
Son las entradas o artículos que se publican en un blog. Habitualmente se trata de un texto, que puede 
ir acompañado de imágenes o enlaces a otros post, contenidos de audio y/o videos, entre otras opcio-
nes. 

Postear
Derivado del término post, significa escribir y publicar un post en un blog.

RSS
Formato de la familia del XML, desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que sean actuali-
zados frecuentemente. La información distribuida en formato RSS puede ser compartida con facilidad y 
usada en otros sitios web o programas.

Spam
Envío masivo de correo electrónico con fines publicitarios.

URL
Texto corto que identifica un recurso accesible en la red. Puede ser una página, documento, dirección 
de correo electrónico, etc.
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LINKS DE INTERÉS

Imágenes y vídeo

http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es 

Sonidos y podcast

http://www.goear.com/ 
http://www.imeem.com/tag/imeen
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/

Presentaciones y documentos

http://www.slideshare.net/
http://www.scribd.com/ 

Utilidades y recursos para blogs

http://www.aulablog.com/ 
http://utilidades.bitacoras.com/
http://blogs.prensaescuela.es/blog/blogmaestro/
http://blogs.voznatura.es/blogmaestrovnat/
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