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MANUAL BÁSICO DE WORDPRESS PARA
L@S BLOGFESOR@S DE VOZ NATURA
INTRODUCCIÓN
Este manual es una herramienta de nivel básico para crear, usar y administrar los
blogs de Voz Natura. La introducción de la guía muestra cómo conseguir un
blog para tu proyecto. En ella se explica cómo es el escritorio por dentro y sus
funcionalidades, algo sobre configuración de la interfaz y de qué forma se
administran los blogs de Voz Natura.
En el primer capítulo se detallan, paso a paso, las opciones para configurar el
blog de vuestro proyecto.
En el segundo capítulo se explican las acciones más frecuentes dentro del blog
y, por último, se incluye un glosario de términos técnicos comunes a los blogs.

Darse de alta como usuario
¿Cómo crear un blog?
1. Los profesores que quieran crear un blog por primera vez, deberán
solicitarlo previamente a través de la web www.voznatura.es, sección
Naturactiva: Blogs/Crea tu blog, donde figura un formulario en el que
deberán registrarse indicando un nombre de usuario y una dirección de e-mail.
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2. En esa misma dirección de email recibiréis un correo de contestación de
Wordpress con vuestro usuario y una contraseña, además de un enlace:

3. Para crear el blog, deberéis pinchar en este enlace e introducir vuestro
nombre de usuario y contraseña que habéis recibido en la ventana que os
aparecerá.(Se recomienda copiar la contraseña con el botón derecho del ratón
desde el email y pegarla en este campo)

4. A continuación entraremos en el escritorio de nuestro usuario donde desde
Mis sitios Æ Crear nuevo sitio podremos crear nuestro blog.

5. Como Nombre del sitio, escribiréis, solo letras de a-z la identificación del
centro, que pasará a ser parte de la dirección del blog.
Ej: iesdelugo, cpimicentro ó cursodeblogs2015
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En el Título del sitio podéis utilizar mayúsculas, acentos, etc., para que se
explique de forma normal el centro/grupo al que pertenece el proyecto.
Será el título que aparezca en la cabecera del blog. Finalmente, solo queda
pichar en el botón Crear sitio.

USUARIO

Esto es un botón – Esto es un botón

Esto es un botón – Esto es

6. EL SITIO ES TUYO, nos informa que el blog se ha creado con éxito y
podremos acceder a la vista al público y de ella al Escritorio de tu blog,
haciendo click en Admin del sitio (abajo de la barra lateral).
Si fuera necesario tener más de un blog para el proyecto aquí se podrían crear
los que hicieran falta en Crear un nuevo sitio.
Para gestionar los blogs que cada usuario ha creado, la sección Mis sitios
tiene un desplegable, donde aparece una lista de todos, para acceder a su
administración.

El blog ya está creado y preparado para introducir la información que queramos
publicar.
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Acceder a la administración
Hacer clic botón Blogs de la web http://www.voznatura.es y en el Menú de la
derecha Accede a tu blog se introduce tu nombre de Usuario y la Contraseña
y pulsa el botón Iniciar Sesión, que nos llevará al escritorio y la administración
del blog. Una búsqueda que incluya Voz natura y blogs, nos llevara también aquí.

Conociendo la dirección de nuestro blog y una vez que estamos navegando en él
podemos acceder a la administración desde la barra lateral Admin del sitio
ÆAcceder.

Apareciendo esta ventana de acceso:
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CAPÍTULO I
1. La vista al público de nuestro blog

CABECERA

BARRA

ZONA

LATERAL

CENTRAL

La portada del blog es como la página inicial de una web y es lo primero que
verán los otros profesores cuando carguen la dirección que Voz Natura os ha
suministrado. La portada está compuesta por la cabecera, el post o entrada
(contenido que se publica) y una barra lateral (ó varias).
La cabecera: Identifica el blog y lleva el logotipo del programa.
Zona central: Aparecen los últimos post ó entradas (mensajes publicados)
organizados cronológicamente.
Barra lateral: En ella se coloca toda la información útil para el visitante, como el
calendario de publicaciones para informar de la frecuencia de actualización, el
acceso a las Páginas (si las hay), la entrada a la administración del blog (en la
sección Administración), un buscador interno, las Categorías de temas que
publica el blog, las Entradas recientes, los Enlaces de interés, entre otros
contenidos que, con esta versión 4.0, se pueden ajustar a las necesidades y
gustos del administrador, entra las herramientas disponibles.

5

Un paseo rápido por la administración
2. El Escritorio
Es el “Panel de control” de todas las operaciones dentro del blog, lo podemos
adaptar a nuestro gusto para tener el control de lo que vamos a publicar.
Está formado por menús desplegables (1) a los que se accede para realizar tareas
específicas: Escritorio, Entradas, Medios, Enlaces, Páginas, Comentarios,
Apariencia, Usuarios, Herramientas y Ajustes.

(3) Opciones de pantalla: selección para el diseño y ajustes del escritorio.

3

2.1. Pestaña/Menú Nueva Entrada:
Esta será la ventana más utilizada del blog y se accede a ella pulsando la pestaña
+ Nueva (2) o también el desplegable Añadir nueva del menú Entradas (1).
Para las acciones más frecuentes facilidades. Las demás funciones se tratarán en
profundidad en el capítulo II.
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2.2. Menú Entradas

Permite administrar las entradas mediante el acceso a todas las publicadas y no
publicados (borradores) y, también, editarlas o suprimirlas.
Tiene un buscador de entradas y un filtro para agilizar la búsqueda (por fecha y
por categoría).
Para administrar atributos de las entradas (Categorías y Etiquetas), el procedimiento es similar y también se tiene acceso desde este menú desplegable.
Del mismo modo, se pueden administrar los Enlaces, Páginas y Comentarios,
con botones presentes en este mismo módulo de administración.

2.3. Menú Apariencia
Existen diferentes plantillas (Temas) para los blogs de Voz Natura, al crear nos
carga una, pero se puede sustituir por otros temas que aparecen en la ventana
Administrar Temas. El menú se encuentra en el desplegable Apariencia. Al
pulsar sobre el modelo elegido, se abrirá una ventana de previsualización para ver
cómo quedaría el blog. Para activarlo se pulsa Activar y a partir de este momento
el blog pasará a tener la apariencia elegida. Las secciones Widgets y Menús del
nuevo Tema servirán para configurar el aspecto de nuestro blog, tal y como se
especificará más adelante.
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El mismo blog y misma entrada con tres Temas distintos.

2.4. Menú Usuarios
Este menú permite crear nuevos usuarios del blog y darle a cada uno
diferentes permisos o privilegios dentro del blog. Algunos podrán publicar
directamente entradas, otros deberán enviárselas al administrador para que las
apruebe, como un redactor, todos los visitantes del blog podrán comentar las
entradas del blog aunque el administrador decide si se publican o no. Los papeles
que juega cada nuevo usuario los elige el administrador y de ellas se hablará en el
capítulo II.
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2.5. Menú Ajustes

Este menú permite configurar las opciones del blog de manera general, para la
escritura de las entradas, para la lectura de los visitantes, para los comentarios y
para otras opciones que se analizarán de manera detallada más adelante. Se
utiliza muy pocas veces y las modificaciones se mantienen en el tiempo.

1.1.1.

Ajustes Generales

Aquí puede modificarse el título del blog, colocar una descripción corta y elegir el
idioma que se usará en el Escritorio del blog, 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 que describa el propósito del blog.
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 se
guardarán.
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CAPÍTULO II
Acciones básicas en los blogs de Voz Natura
1. Crear una entrada (post)
1.1. Al acceder al Escritorio bien se pulsa la pestaña + Nueva (1) o bien se
hace clic en la sección Añadir Nueva (2) del menú desplegable del botón
Entradas.

1

Caja de título
2

3
Barra de iconos de edición

Caja de texto y
otros objetos.
Contenido del post.
1.2. La ventana de edición tiene una Caja de título, donde escribir un título
sugerente y corto, una Barra de iconos de edición, similar a un
procesador de textos, y una Caja de texto y otros recursos (objetos),
un espacio en blanco donde crear la entrada, introduciendo texto y
enlaces a todo tipo de recursos multimedia (web 2.0).Debe estar
activada la pestaña Visual (3) para facilitar la edición, excepto si se domina el
lenguaje HTML, posibilidad que nos ofrece la otra pestaña.
1.3. Una vez terminada la edición, se debe adscribir la entrada a una
Categoría (4), cada uno de las jerarquias que nos permite Wordpress
para organizan los post dentro del blog y que aparecen listadas en su
sección de la barra lateral. Iremos guardando borrador periódicamente.
1.4. Además para que los buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc.) identifiquen
y clasifiquen las entradas del blog es necesario etiquetarlas. Estas
Etiquetas (Tags) (5) se deben añadir separándolas por comas.
1.5. Una vez etiquetada e identificada la categoría que le asignemos, llega el
momento de Guardar borrador, ver cómo ha quedado mediante la
Vista Previa, decidir su Estado y Visibilidad, programar la edición en
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una fecha y una hora determinada, Mover a la papelera o Publicar el
post imediatamente.
Ninguna entrada aparecerá públicamente en el blog hasta que sea publicada y,
del mismo modo, no aparecerán tampoco categorías o etiquetas hasta que sean
asignadas como mínimo a algún post publicado.

2. Editar una entrada
Siempre y todo lo que ha sido publicado puede editarse, cambiar la redacción
del post, añadir una imagen, modificarla, asignarle otra categoría, cambiar las
etiquetas, administrar los comentarios e, incluso, “despublicarlo”.
Para ello hay que entrar en el blog como usuario registrado, seleccionar la entrada
que se quiere editar y hacer clic en el enlace Editar.

Casi desde cualquier sitio se puede acceder a las opciones de edición ya que la
administración del blog está totalmente enlazada internamente. Una vez hechas
las modificaciones oportunas se pulsa el botón Actualizar y se hace una Vista
Previa, para comprobar que todo se ha actualizado correctamente.

3. Edición rápida
Permite cambiar el Estado de publicación entre:

Publicada
Pendiente de revisión
Borrador

Con esto podemos conseguir “despublicar” post ya publicados o publicar borradores incompletos una vez revisados. Al final Actualizar. Asignar categorías o
añadir etiquetas sin entrar en la edición completa.
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4. Crear una página

La opción de crear y editar páginas estáticas en el blog es muy similar a la de
crear entradas bien pulsando la pestaña desplegable + Nuevo y eligiendo
Pagina (1), o bien haciendo clic en el menú Páginas y eligiendo Añadir nueva.
Esta característica es propia de Wordpress y permite compaginar el formato de un
blog integrado en páginas web estáticas o viceversa. En este caso no hay que
decidir si una web o un blog ya que ambas cosas pueden estar unidas sin
renunciar a nada.
Las páginas son espacios con información estática; es decir, que aunque se
publique un nuevo post la página seguirá estando siempre en la portada como un
enlace 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 manteniendo la pestaña Visual activa, escribir el cuerpo de la página
estática en la caja de texto y luego guardarla y publicarla.
x Ver también apartado 15 (página …..30)
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5. Crea y administra nuevos usuarios (roles)
El gestor de contenidos WordPress permite asignar diferentes papeles (roles) de
usuario con distintas funciones que se detallan en esta tabla:

Tareas

Admin. Editor Autor Colab.

Entradas : Crear nuevas

Sí

Sí

Sí

Sí

Entradas : Publicar

Sí

Sí

Sí

No

Entradas :Modificar – Eliminar

Sí

Sí

No

No

Páginas : Crear

Sí

Sí

No

No

Páginas : Modificar – Eliminar

Sí

Sí

No

No

Categorías de Entradas : Crear

Sí

Sí

No

No

BlogRoll : Mantenimiento

Sí

Sí

No

No

Presentación (Plantillas y Widgets):
Modificar
Usuarios : Mantenimiento

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

Opciones (Generales, redacción,
lecturas, etc.): Mantenimiento

Sí

No

No

No

La idea de este diseño se basa en que el administrador del blog pueda mantener
controlado lo que se publica en él. Cada usuario tipo tendrá unas capacidades que
le han sido asignadas por el administrador.
Wordpress en esto también es muy flexible permitiendo múltiples administradores
sin que la carga de la gestión del blog tenga que recaer es una sola persona.
Los profesores de Voz Natura cuyo correo se ha utilizado para crear el blog se les
asignar rol de administradores (Administrador). Este es el que puede crear
nuevos usuarios y asignarles un papel específico para cada uno. Un administrador
tiene incluso la capacidad de eliminar el blog, lo que según se mire puede no ser
nada interesante
El papel de Editor o Autor se puede reservar para aquellos profesores que
compartan la publicación del blog con el administrador.
Para los alumnos que se dan de alta como usuarios el rol adecuado sería

Colaborador, sus entradas han de ser revisadas y aceptadas por un Editor o por

el propio administrador antes de ser publicadas. Mientras permanecen como
borradores.
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5.1

Añadir o dar de alta a un Usuario

Sólo el/los administrador/es del blog pueden dar de alta nuevos usuarios.
Para crear un nuevo usuario se procede de manera similar a entradas y páginas,
con algunas condiciones añadidas, se le asigna un Nombre de usuario (letras
y/o números, sin espacios, ni tildes, ni eñes, ni caracteres raros) y su Correo
electrónico. Antes de pulsar el botón Añadir usuario se debe asignar un rol en
el menú desplegable eligiendo el Perfil elegido.
Una vez creado el nuevo usuario, le llegará un mensaje al correo electrónico que
haya facilitado con los datos de acceso (Usuario y Contraseña).
La contraseña es asignada automáticamente por una máquina en WordPress, por
lo que memorizarla no tiene sentido y cada usuario la puede cambiar por otra que
use en Usuarios -Æ
Æ Tu perfil, dándole después a Guardar cambios. Cuando
esto ocurre, el administrador recibe un mensaje notificando el cambio.
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5.2

¿He olvidado mi contraseña?

Pulsando el enlace ¿Has perdido tu contraseña? en la ventana de inicio de
Wordpress. El sistema enviará una nueva a su dirección de correo electrónico.
Como volverá a ser generada por una máquina, habrá que modificarla una vez
usada por primera vez, después en Usuarios -Æ
Æ Tu perfil, dándole por fin a
Guardar cambios.

6. Crear enlaces o hipertextos
Para ser capaces de crear un blog, debemos aprender a realizar enlaces para
crear hipertexto (links). Con ellos se pueden activar frases o palabras del blog
seleccionándolas con el ratón, en ese momento se activan los iconos de enlazar.
El texto una vez enlazado se convierte e hipertexto con un formato distinto,
además, pasando el ratón sobre él el puntero cambia de una flecha a una mano.
Para crear estos enlaces es necesario especificar la dirección completa de Internet
(URL) de la página que queremos enlazar. Por ejemplo la URL de la página de Voz
Natura es:

Trabajaremos con dos ventanas del navegador buscando el contenido a
enlazar en una de ellas y en la otra mantendremos la edición del blog
Una vez encontrada la web a enlazar clic izquierdo del ratón en la barra de
navegación la URL quedará seleccionada clic derecho copiar. Pasaremos de la
ventana del navegador a la edición del blog Pulsando el icono de enlazar aparece
esta caja de diálogo, donde clic derecho pegar la URL copiada de la barra de
direcciones del navegador.
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URL

Por último, resaltar que, aunque la mayoría de las veces los links enlazan páginas
también en el blog pueden usarse con CUALQUIER TIPO DE OBJETO de la red.
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Insertar y editar imágenes
Trabajaremos con dos ventanas del navegador buscando el contenido a
enlazar en una de ellas y en la otra mantendremos la administración del blog
En esta versión de Wordpress se han unificado distintas acciones en un modo
común de proceder por lo que lo visto hasta ahora con hipertextos se parece
mucho al modo de proceder en esta sección. En la ventana de Administración del
blog, Creamos una Nueva entrada, ponemos un título al
post, le asignamos una categoría y escribimos/pegamos el
texto que nos interese. Con el cursor en el lugar del texto
en que queremos que vaya la imagen, clicamos en el icono
Añadir Objeto Æ Crear galería.

Se abrirá una ventana que pide insertemos la URL de la imagen
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Evitar repetir la cadena seleccionada. Pegar siempre encima

-Vamos a ver como buscarla
En la otra ventana hacemos una búsqueda de sólo imágenes relacionadas con
CEIP, visto el resultado elegimos una imagen hasta Ver en tamaño completo.
Con el botón derecho sobre ella, según el navegador elegido (Mozilla ó Chrome
y Explorer) tendremos dos opciones que nos pueden aparecer:

1-Mozilla o Google Chrome almacenan la URL en memoria, mientras que con
2- Explorer hay que seleccionar Propiedades y copiar la URL que nos aparece
allí (esta acción suele ser una fuente de errores en los enlaces)
Desde cualquiera de las dos opciones, volvemos de nuevo a la administración del
blog y pegamos la dirección de la imagen en el campo URL.
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Hola, soy texto alternativo

Hola, soy texto alternativo

Pasamos al segundo campo Leyenda donde ponemos una descripción de la
imagen que sirve como Pie de foto.
En la siguiente pestaña de Texto alternativo, podemos poner una descripción que
aparecerá cuando pasemos el ratón sobre la imagen
A continuación tenemos una serie de opciones para Alinear la imagen en la caja
de texto y por último si queremos que esta imagen lleve enlazada una URL como
una hiperimagen, también lo podemos hacer. El efecto al público es que cuando
pasamos el ratón sobre la imagen el puntero cambia por
y clicando en ella
lleva al vínculo introducido.
Por fin le damos al botón Insertar entrada y la imagen pasa a estar en la caja
de texto dispuesta para ser publicada.

7.
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Herramienta avanzada de edición

Color y ancchura del marco
Separación entre texto e imagen

Una vez insertada la imagen en la caja del post casi sin opciones, todavía
podemos en un a utilizar dos iconos que aparecen al pulsar sobre ella. El de la x
borra la imagen de la entrada y el otro al lápiz nos lleva a una herramienta
avanzada de edición, en la que podemos volver a cambiar el tamaño de la imagen
y probar otra alineación de texto. Si tenemos texto debemos separarlo de la
imagen poniendo un valor en espacio vertical y horizontal.
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Creando una galería nativa en WordPress
Es un proceso bastante sencillo. Primero, deberás dirigirte a la página o Entrada
en la que quieras añadir dicha galería.
Poner título y dentro de la ventana de edición pulsa en el botón Añadir Objeto,
para abrir la ventana de elementos multimedia, como hemos hecho antes.

Esta ventana cambiará ligeramente para indicar que podemos crear la galería de
fotos, añadiendo objetos que ya están en otras galerías del gestor de medios ó
además también podré mezclar o añadir otras usando Subir archivos

Iremos a sitio de nuestro disco duro donde tengamos las imágenes y las
arrastraremos a este espacio vacío donde se irán colocando por orden Además se
podrán incluir fotos nuestras que tengamos alojados en álbumes Web a partir de
su URL. Cualquiera de estas tres formas:

1. Fotos con URL desde el álbum Web desde.
2. Incluidas anteriormente en las galerías de medios o
3. Descargándolas desde nuestro PC (Limite de galería 20Mb, límite foto 1Mb)

Ahora ya tenemos las fotos que queremos incluir en nuestra galería del post o la
página y aparecerán como miniaturas ordenadas, en las que cada vez que
seleccionamos una nos muestra en la barra lateral las propiedades de cada
imagen. Se pueden añadir títulos de imagen aquí.
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En la barra inferior de la ventana podrás ver cuántas fotos has seleccionado para
tu galería.
Cuando tengas todas las fotos que desees utilizar, haz clic en Ahora se te
mostrará una vista de configuración, mediante la cual elegiremos el aspecto de
nuestra galería publicada (forma y comportamiento) de la galería. Lo más
importante que debes tener en cuenta son los siguientes ajustes de campos
Columnas: Numero de columnas en la galería. Una recomendación es elegir un
una cantidad que evite dejar la última fila incompleta. También como máximo 5ó
56 columnas porque sino la miniatura será demasiado pequeña.
Enlazado A: Especifica que pasará cuando alguien haga clic en una miniatura
x
x
x

Página De Adjuntos: Hará que las imágenes te lleven a la página en que seque
representa el archivo multimedia original.
Archivo Multimedia: Hará que la galería enlace directamente al archivo en
cuestión es decir, la propia imagen.
Ninguno: No enlazará de ninguna forma a las imágenes.

Revisa como ha quedado la galería pulsando el botón Vista previa. Si no te gusta
puedes editar la configuración y cambiar los ajustes y orden de las imágenes.
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8. . Insertar un vídeo
El proceso es similar al de insertar una imagen, pero más sencillo:
Trabajaremos con dos ventanas del navegador buscando el contenido a
enlazar en una de ellas y en la otra mantendremos la administración del blog.
Para buscar un contenido en vídeo iremos a Youtube o a cualquier otro canal de
videos.
En la Administración del blog clicamos en Escribir una entrada y, como siempre,
ponemos un título sugerente, seleccionamos una categoría y escribimos
una o dos.
Clicamos en este icono de y se nos
abre esta ventana.
En el campo Select portal, clicando sobre la
pestaña nos aparecen varios portales,
seleccionamos el deseado y en el campo ID
debemos pegar escribir la identificación del
recurso dentro del portal.
Buscar el ID de un vídeo es muy simple. Por
ejemplo si en Youtube hemos encontrado un
vídeo con la dirección

http://es.youtube.com/watch?v=AlnvFKarkYE
el texto marcado en negrita es el que habría que copiar y pegar en el campo ID.
Esta herramienta funciona con los principales portales de video y por su
comodidad os la recomendamos.
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9. Insertar una presentación con Slideshare
1- Entramos en http://www.slideshare.net y escogemos el slide que queremos
meter en nuestro post.
2- Pinchamos en la opción de Wordpress.com de la izquierda del "embed"y
copiamos el código completo.

3- Lo pegamos en el cuadro de texto
[slideshare id=19153&doc=tutorial-de-slideshare-3744]
Tanto en el apartado de
presentaciones (Slideshare) o
en el de vídeos (Youtube,
Googlevideo), podemos
darnos de alta como usuarios
en estos portales y subir
nuestras propias
presentaciones o vídeos.

x Videotutorial para aprender a utilizar slideshare
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare
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10.

Crear anillo de enlaces con blogs o Webs (Blogroll)

Con esta imagen aprenderemos a administrar el Menú Enlaces
Esta sección permite crear links a otras páginas relacionadas con nuestro
blog, de interés o que creéis serían de utilidad para vuestros alumnos (web dell
centro, de biblioteca, cursos, etc.).
Estos enlaces se pueden ordenar por categorías de enlaces, por ejemplo:
enlaces a diccionarios, enlaces a webs de referencia, etc.
Para crear un enlace, Wordpress pide un nombre del Enlace, por ejemplo La Voz
de Galicia, luego la dirección de Web (URL) de la página que desees enlazar al
blog, en el ejemplo www.lavozdegalicia.es, y una breve descripción, que es
opcional.
Luego podréis observar el espacio que dice categoría, allí seleccionáis a qué
categoría de enlaces de las que se habéis creado queréis que se publique el
enlace o añadís, una nueva.

Además se puede establecer un orden de presentación que puede ser
alfabético o numérico asignando a cada enlace una valoración.
Finalizado estos pasos apretamos el botón Añadir enlace de la derecha y los
blogs de referencia se verán en la barra lateral del blog al público.
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11.

Moderar Comentarios

La muerte de un blog se produce por la falta de comentarios.
Muchos visitantes no se dan cuenta de que sus comentarios son VITALES para la
supervivencia de un blog.
Recuerda como debes proceder para moderarlos.
x Los comentarios te llegarán directamente a tu correo electrónico asociado
al blog. Desde allí puedes leerlos y moderarlos con poco esfuerzo, ya que cada
una de las acciones de moderación trae su propio enlace para hacerlo, que
te lleva dentro del blog a cada una de las acciones.

Te pedirá acceso al blog, una vez introducido Usuario y Contraseña, te lleva
directamente a la opción seleccionada, un clic y listo.
x También desde el Panel de moderación de Comentarios
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x
x
x
x
x
x

Aprobar: El comentario será publicado a continuación de su entrada
Responder: Contestamos a un comentario, si hace falta.
Edición rápida: Permite cambiar algo del texto o hacer alguna corrección.
Editar: Permite además cambiar el estado entre sí Aprobado, Pendiente o Spam.
Spam: La dirección de correo origen del comentario pasa a ser dominio de Akismet.
Enviar a la papelera: Envía el comentario a la papelera y deja de estar pendiente.

Todas estas acciones se pueden realizar en Lote, marcando las casillas de los
comentarios que se vayan a moderar con la misma acción.
El tiempo invertido en la moderación es muy escaso y no se le puede defraudar al
que ha tenido el interés en hacerlo.
Por último, también podemos editarlos para corregir cualquier errata en el texto
y poder publicarlo sin poner en un compromiso al que lo ha escrito.
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12.

Gestionar nuestros borradores.

La capacidad de almacenar borradores sirve para planificar nuestro trabajo, de
manera que podemos haber guardado varios post como borradores (pinchando en
la opción guardar en vez de en la de publicar terminar el post).
Acceder a ellos es muy sencillo: Desde la pestaña Entradas, nos situamos en el
formulario de búsqueda tal como os mostramos

Pinchamos en Borradores. Nos aparece la lista de post guardados como tal y
sobre ellos podremos realizar las acciones que creamos oportunas. Ver, Editar,
Publicar o Borrar. También podremos filtrar la búsqueda por fechas o categorías
en las que se ha guardado el borrador.
Esta utilidad de Wordpress es muy ventajosa para los profesores ya que nos
facilita la planificación y gestión de tiempos en la integración de los blogs a lo
largo del curso.
Utilizando esta posibilidad como inteligencia cooperativa se produce una
buena comunicación entre los diversos autores del blog sobre ideas para publicar,
etc.

29

13.

Cambiar las barras de iconos

Tiny MCE Advance es el nombre de la herramienta que nos permite modificar
nuestro juego de iconos. Tenemos disponibles 4 barras de iconos aunque, con
usar 2 de ellas podemos tener un juego de iconos muy completo.

Esta combinación nos ha parecido la más simple y completa, ya que resuelve casi
cualquier publicación. Además siempre se puede recurrir al resto de iconos.
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14.

Un poco de orden. Categorias y Etiquetas

Son dos de las maneras que tienen los blogs para ordenar sus contenidos. No
son lo mismo y es muy conveniente utilizar ambas en nuestro blog.
Durante el curso nos preguntamos: ¿Cuántos blogs necesitaría para atender a la
publicación de las actividades de nuestro proyecto Voz Natura?
Se daban casos muy dispares: cursos distintos, edades distintas y/o actividades
distintas. Así, entendimos que la manera de ordenar nuestro blog eran las
categorías. Y las definimos como cada uno de los apartados que sirven al que
llega para ubicarse dentro del blog, es decir, encontrar la información que le
interesa.
Hago aquí una recopilación de ideas de otros blogs, especialmente de Lo hice y lo
entendí, sobre aspectos que ayudan a entender la diferencia entre categorías y
etiquetas:
x

x
x
x

x
x
x
x
x

En una comparación con un supermercado, las categorías son como los grandes
carteles que indican las secciones (droguería, charcutería, textil, limpieza, etc.) y
las etiquetas como las de cada producto que nos lo describe (algodón 100%,
E106, etc.).
Las entradas o post se asignan a unas pocas categorías (las necesarias no hay una
cantidad fija), pero puede tener muchas, muchas, etiquetas.
Las categorías ayudan a los visitantes a buscar información relacionada en el blog,
mientras las etiquetas pueden ayudar a encontrarlo desde un buscador.
Las categorías existen antes de crear un post, mientras que las etiquetas se crean
a partir de la lectura del post: tengo que encajar mi post en una categoría, pero
adapto las etiquetas al contenido del post. (Por supuesto se admite crear una
categoría en la que hasta el momento no habíamos pensado)
Las categorías se administran en el blog (nueva, editar, eliminar) mientras que las
etiquetas se encargan de organizarlas los buscadores.
Las categorías son predecibles para el que lee el blog, mientras que las etiquetas
pueden ser muy generales o muy específicas.
Las categorías son algo que eliges. Las etiquetas surgen espontáneamente del
contenido del post que escribes.
Las categorías ayudan a clasificar aquello de lo que hablo, mientras que las
etiquetas sirven para ayudar a compartirlo y extenderlo.
Las categorías no ayudan a los buscadores a localizar información. Las etiquetas,
sí, y además, los directorios de etiquetas pueden catalogar tu página.

Como siempre en el blog estaremos pensando en nuestra audiencia y, fuera de
eso, creatividad y libertad para organizarse y reorganizarse como cada uno
prefiera.
Si todavía te queda la duda “entonces, ¿cuál uso?”, como cada una tiene su
función, sin duda ambas.
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15.

Blogs y Webs Estáticas

La estructura de un blog es básicamente cronológica. Está diseñada para que
puedas ver lo último que han escrito el autor o autores del blog.
Si, en algún momento, tu esquema no se encaja con un blog o tienes contenidos
estáticos que no dependen del tiempo, WordPress también tiene la solución.
Nos permite crear Webs estáticas, dinámicas o de “sol y sombra”, dentro del
propio blog.
Como siempre mantenemos la condición de libertad para publicarlo, editarlo o
modificarlo cuando queramos.
Las páginas aparecen en la parte superior del blog como pestañas y siempre hay
una fija, llamada “Home”, sobre la que haciendo clic se vuelve al último post
desde cualquier sitio del blog donde nos encontremos.
Las páginas comparten las mismas herramientas de edición de las entradas y las
mismas propiedades de edición, inclusión de objetos, enlaces, etc.
Una página es como un artículo, normalmente más extenso que una entrada y
por eso aparece separada de las entradas que se van escribiendo en la página
principal del blog. El caso típico de página es el “Acerca de mí” “Quienes somos”,
“About”, etc.
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Glosario de términos:
Blogosfera: Término usado para referirse a la totalidad de blogs. 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 relaciona con su blog o que considera son de interés para sus visitantes.
Blogger (Bloguero/a): Es la el autor o colaborador de un blog.
Dirección IP: Dirección de 32 bits del protocolo Internet asignada a un host o
alojamiento. (255.255.255.255)
Feed: Es un anglicismo, su significado es alimentar, en la jerga informática se
refiere al suministro y actualización de datos electrónicos. Se emplea para
denominar a los documentos con formato RSS que permiten a los agregadotes
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 (cualquier objeto) que ha sido colgado en la red y
permiten acceder de manera directa a la información o al recurso referenciado.
HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo usado en cada
transacción de la Web. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos
de software de la arquitectura web (clientes, servidores) para comunicarse.
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
después. La palabra podcasting es un acrónimo de las palabras: ipod y
broadcasting.
Post: Son las entradas o artículos que se publican en un blog. Consisten en un
texto, que puede ir acompañado de imágenes o enlaces a otros post, contenidos
de audio y/o videos, entre otras opciones.
Postear: Derivado del término post, significa escribir y publicar un post en un
blog.
RSS: Es un formato XML para sindicar o compartir contenido en la web. Se
utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han
suscrito a la fuente de contenidos. Puede ser leído mediante programas
denominados agregadores.
Spam: Forma parte de la jerga informática y define el envío masivo de correo
electrónico con fines publicitarios.
URL: Texto corto que identifica la dirección o ruta de un recurso accesible en la
red, puede ser una página, documento, dirección de correo electrónico, etc.
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