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Introducción 

 

El presente curso básico de Blog WordPress.com, para el 

manejo y comprensión de las herramientas online que proporciona 

esta plataforma virtual como lo es el blog. 

 

Es posible llegar a entender fácilmente este tipo de 

aplicaciones Web ya que no requiere tener conocimientos acerca de 

programación Web, ni de diseño gráfico, ya que WordPress.com 

viene con diseños predeterminados que el usuario puede manejar a 

su gusto.  

  

Blog o en español Bitácora, es un sitio Web donde se 

recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, 

sobre una temática en particular o a modo de diario personal, 

siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que 

crea pertinente. 

 

Como parte introductoria de este Curso Básico, definiremos 

las características y ventajas que nos permitirán familiarizarnos de 

manera sencilla con el manejo de Blog’s. 

 

Después, detallare el manejo más complejo para poder 

llegar a manejar completamente este tipo de servicios Web. 

 

Finalmente, Se dará a conocer algunos errores que no 

deben de cometer cuando trabajan con Blog’s. 
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Objetivos 
 

Objetivo general: 
 
El objetivo general de dictar este curso es llegar a proporcionar toda 

la información necesaria que contribuirá a que el participante le 

permita aplicar en todas sus dimensiones este tipo de herramientas 

online para el uso que el crea conveniente, ya sea en su vida 

personal con en su trabajo. 
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Especificaciones de WordPress.com 
 
Comencemos por presentar las nuevas características de esta tipo de 

aplicación que ha cautivado a muchos. 

 

1. Navegador: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta 

versión utiliza de forma significativa java script (En este aspecto no hay 

problema todas las computadoras las tiene). Bueno lo que les recomiendo, es 

tener instalado cualquiera de estos navegadores Firefox 3, Google Chrome, y 

Safari 3 (solo uno) para tener un mejor manejo de esta herramienta. 

 

2. Navegación: Con esta nueva versión de Wordpress.com tenemos la 

facilidad de manejar cualquier modulo del tablero de tu Blog (Minimizarlo, 

moverlo, ordenar por filas) ya que este navegador es mucho mas sencillo y nos 

permite llegar y conocer las funciones en menos click. 

Cuando hacemos click en Escritorio, apreciamos en la parte superior un botón 

al cual podemos acceder, para editar nuestro escritorio y ordenar los módulos 

como usted se le haga más fácil trabajar. 

 

Luego haces click en el botón Opciones de Pantalla, se desplaza un grupo de 

opciones el cual puedes habilitar o deshabilitar para que se mustren en pantalla 

cuando hagas click en mi escritorio o en mi tablero del blog (según sea el 

caso), tambien te aparece el numero de columnas que deseas que este 

conformado el escritorio del blog, viene por defecto dos filas en cual usted 
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puede cambiar según usted desee. 

 

 

Al poner el Mouse sobre los iconos, aparece un menú desplegable que te 

permite acceder  a los diferentes objetos de contenido de tu blog de manera 

más sencilla y así manipular cualquier información de tu blog. 

        

 

3. Panel de administración personalizable. 

 

Hay diferentes formas de personalizar el panel de administración de WP: 
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WordPress.com trabaja con Módulos “Drag and Drop”. Puedes mover los 

diferentes módulos al lugar que prefieras, según el número de columnas que 

tengas, en caso de que tengas dos, lo puedes mover de una columna a otra, 

según el número de columnas seleccionadas. Al entrar en tu próxima sesión el 

navegador recordará tus preferencias de tu última sesión. Observa cómo he 

modificado el panel de administración moviendo varios de los módulos y 

ubicándolos en este caso en una columna: 

 

Puedes cerrar y abrir módulos del panel de administración: Observa ahora 

como quedó el panel de administración al cerrar varios de los módulos: 

 

 

No cabe la menor duda, esta plataforma es muy flexible, veloz y amigable, para 

así trabajar de manera sencilla y práctica. 

 

4. Módulos nuevos y un módulo de comentarios recientes: 
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a. QuickPress: Si no cuentas con tiempo suficiente para publicar tu artículo, 

Wordpress te ofrece QuickPress, un nuevo módulo con un editor con las 

funciones mínimas para lograr tu objetivo. Puedes añadir archivos multimedia y 

asignarle etiquetas a la entrada, también puedes guardar en borrador para 

posteriormente publicarlo. 

 

b. Borradores: Este módulo incluye los enlaces a los diferentes borradores 

disponibles. 

 

c. Módulo de comentarios recientes: Puedes ahora administrar comentarios 

desde el tablero (aprobar, identificar como spam y responder). 
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Familiarizándonos con WordPress.com 
 

Ventajas 

Hay muchas ventajas en seleccionar WordPress.com para crear un blog: 

1. El panel de administración ha sido traducido al español. 

2. Hay una buena variedad de temas con la funcionalidad de widgets para 

modificar la barra lateral sin tocar el código. 

3. Puedes crear múltiples blogs con una sola cuenta y puedes añadir usuarios 

a los blogs. 

4. Tiene sistema de categorías y tags para que otros puedan identificar tus 

artículos. 

5. Puedes tener blogs públicos y privados. 

6. Puedes importar tus blogs de otros sistemas (Blogger, Typepad, etc) o 

exportar el contenido de WordPress.com 

7. Se provee protección automática contra el spam. 

8. Puedes incluir fotos, documentos y videos de Google y YouTube. 

9. Más importante aún, todo esto se ofrece gratuitamente. 

10. Te ofrecen unos 3 GB para almacenar tus archivos. 
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Abriendo una cuenta en WordPress.com 

Si ya estás totalmente convencido de tener un blog. Vamos ahora a comenzar 

con la primera tarea: abrir una cuenta en WordPress.com. Para abrir una 

cuenta sigue estas instrucciones: 

1. Ve a http://wordpress.com/, luego ubíquese idiomas en la parte derecha y 

seleccione Spanish,  luego haga click en iniciar sesión.  

 
2. Selecciona  en la parte inferior “Consiga una cuenta WordPress.com 

gratuita”. 

3. Completa la siguiente información: 

a. El nombre de usuario: Es el que usarás para identificarte como administrador 

del blog. 

 

Contraseña: Utiliza una que recuerdes y que no sea fácil de adivinar 

Confirmar: Incluir de nuevo la contraseña (después se puede cambiar) 

Dirección de correo: Es importante que incluyas una dirección real pues allí se 

enviará la contraseña para administrar tu blog, puede ser de cualquier servicio. 

http://wordpress.com/
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Lo legal: Marca que has leído los términos del servicio y selecciona que deseas 

tener un blog. 

 

Finalmente selecciona el botón de “Siguiente” o “next” según el idioma. 

 

Dominio del blog: El dominio es importante ya que es la dirección mediante la 

cual se conocerá tu blog. 

Título del blog: El título del blog puedes modificarlo mas adelante, identificara el 

tema principal de tu blog. 

Idioma: Selecciona el idioma para la plataforma o el tablero de tu blog. 

Privacidad: Usualmente puedes dejar marcado el que los contenidos del blog 

aparezcan en los motores de búsqueda si tu blog es público. 

 

Necesitas ahora activar tu cuenta. Te llegará un correo parecido al siguiente y 

debes pulsar en el enlace para activar la cuenta. 
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Ese enlace te llevará a una página en donde obtendrás tu contraseña. 

Apúntala en un lugar seguro y luego ingresa con tu usuario y tu clave. 

 

Ahora puedes comenzar a administrar tu blog. Para llegar al panel de 

administración hay dos alternativas principales: 

Después de incluir tu nombre de usuario y contraseña, accedes al panel de 

administración. Tómate un tiempo para explorar sus diferentes componentes. 
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Explorando el tablero de WordPress.Com 

Al acceder tu blog en WordPress.com llegas primeramente a lo que se conoce 

como el tablero o escritorio. 

 

A mano izquierda verás el menú de navegación, puedes expandir cada una de 

las áreas para familiarizarte con las diferentes funciones: 

Si habías usado la versión anterior de WP, la mayor parte de estos enlaces son 

familiares. Si es la primera vez, no te espantes. Verás que muy pronto 

conocerás cada una de ellos y verás su función en el blog. 

En la segunda columna del tablero tienes por defecto las estadísticas del blog 

(número de entradas, páginas, comentarios, categorías, etc.), eso lo puedes 

modificar según usted desee. 

 

Le sigue en orden los comentarios recientes y la lista de sitios que han 

enlazado tu blog: 

  

Aquí ubicamos el módulo de QuickPress, una herramienta que te permite 

bloguear de una manera sencilla. 
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Le sigue el módulo de borrador es recientes: 

Y por último, el módulo de estadísticas del blog en donde se resume las entras 

más vistas, lo más buscado y lo más activo: 

 

Como hemos indicado anteriormente puedes re-organizar cada uno de estos 

módulos a tu gusto, colapsarlos y desaparecerlos. Te invito a experimentar con 

el escritorio sin ningún temor. Puedes deshacer aquello que no te guste.  
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Administración de tu perfil, opciones 

personales y cuentas de usuarios. 

Administración de tu perfil y opciones personales. 

Cada cuenta de usuario incluye un perfil del mismo. Para ver tu perfil pulsa en 

Usuarios y después sobre Tu Perfil. 

 

En esta área puedes añadir un avatar o imagen que represente tu identidad en 

los comentarios que incluyas en WordPress.com:   

  

Para incluir tu avatar seleccionas “Examinar”, busca el archivo en tu 

computadora y pulsas sobre “Subir imagen”. 

Puedes también seleccionar si prefieres escribir con el editor visual o el de 

HTML. También, seleccionas el idioma de tu preferencia y el blog principal. 

Además, puedes escoger el esquema de color (azul o gris) 

Otros detalles que puedes incluir como parte de tu perfil son:   

 

Por último puedes incluir una breve reseña biográfica y cambiar tu contraseña: 

Cuando estés listo pulsa sobre Actualizar Perfil. 
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Administrando usuarios 

Si creaste un blog en WordPress.com eres lo que se conoce como el 

administrador del mismo. Además, puedes añadir al blogs a otros usuarios con 

diferentes tipos de privilegios pero cada uno de ellos tiene que tener una 

cuenta en WordPress.com. 

 

Para administrar los usuarios selecciona “Usuarios” —Autores y 

Usuarios: 

 
 

Para añadir usuarios a tu blog incluye el e-mail que tiene asignado en la 

comunidad de WordPress.com y selecciona su rol dentro del blog. 

Es importante que sea el correo electrónico que está asociado a la cuenta en 

WordPress.com. Automáticamente la persona aparece en tu lista de usuarios y 

se le envía un correo con un mensaje como el siguiente: 

El administrador de un blog puede asignar cuatro diferentes roles a los 

usuarios: 
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1. “Contributor”: 

Puede crear contenido pero no publicarlo ya que el administrador debe 

aprobarlo primero. 

 

2. “Autor”: 

Tiene los privilegios del “Contributor” y además puede subir archivos y publicar 

entradas 

 

3. Editor: Tiene todos los privilegios del Autor y además puede editar entradas 

y páginas, moderar comentarios y modificar categorías y enlaces. 

 

4. Administrador: 

Todos los privilegios para administrar el blog. 
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Elegir el Tema o Plantilla para tu Blog. 

 
 

WordPress.com les ofrece a sus clientes varios tipos de plantillas o temas pre-

instaladas para controlar la apariencia de los blogs. Al crearse un nuevo blog el 

mismo aparece automáticamente con esta plantilla por defecto: 

 

La plantilla que está utilizando tu blog aparece siempre en la parte superior del 

panel para administrar los temas. Puedes cambiar los temas cuantas veces lo 

desees. 

 

Pasos para seleccionar un tema 

Los pasos para seleccionar un tema son los siguientes: 

1. Ir a “Apariencia” —-Temas. 

 

2. Haz clic en el enlace o imagen del tema que quieres utilizar. 
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Aparecer á una imagen extendida y en la parte superior derecho, un enlace 

para activar ese tema: 

3. Después de activar el tema, haz clic en el botón “Ver Sitio”, un enlace que se 

encuentra en la parte superior. Si haz realizado estos pasos correctamente 

estarás disfrutando de un nuevo tema en tu blog. 

 
 

Una de las limitaciones del sistema de WordPress.com es que no provee de 

forma gratuita la funcionalidad de editar el archivo CSS. Ese archivo es el que 

controla los parámetros para modificar las plantillas. Para modificar e 

implementar esos cambios tienes que pagar pero en realidad las plantillas son 

bonitas y uno puede aceptarlas tal y como están sin problemas. 

 

Modificando la barra lateral mediante 

widgets. 

La mayor parte de las plantillas para blogs tienen lo que se conoce como una 

barra lateral (sidebar). La misma se utiliza para incluir herramientas como 

calendario, enlaces recomendados, enlaces a archivos por mes, categorías, 

entre otros. Mediante los widgets puedes añadir elementos a la barra lateral de 

tu blog sin tener que preocuparte por modificar los códigos. En ese sentido son 

realmente muy útiles y poderosos. 
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Para manejar los widgets de tu blog sigue estas instrucciones: 

1. Bajo “Apariencia” en el menú, selecciona el “Widgets”:   

 Está página está dividida en dos columnas principales: widgets disponibles y el 

numero de barras con las que cuenta tu tema o planilla. 

Widgets disponibles. 

Entre los widgets disponibles se encuentran: 

• Delicious: Si tienes una cuenta en este sistema de social bookmarking  

puedes incluir tus enlaces más recientes. 

• Página: Para incluir enlaces a las páginas que hayas creado 

• Calendario: Calendario con enlaces a los días en donde has publicado 

artículos 

• Archivos: Para incluir el archivo por meses de tus entradas 

• Enlaces: Para incluir la lista de enlaces o el blogroll 

• Meta: Provee información para la sindicación de tus artículos y comentarios 

vía RSS. 

 

• Buscar: Le permite a los visitantes hacer búsquedas del contenido de tu blog. 

• Entradas Recientes: No le encuentro mucho uso, a menos que solo incluyas 

dos o tres entradas en la página principal. 
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• Nube de etiquetas: Pues eso, las etiquetas del blog en formato de nube 

• Categorías: Una lista de las categorías de tu blog con enlace directo a las 

entradas 

• Texto: Este widget es para incluir cualquier texto o código html. 

• RSS: Mediante este widget podrás incluir el feed de RSS de un sitio o blog y 

aparecer án las entradas recientes del mismo. Si no conoces mucho del RSS 

es posible que no entiendas el significado de esta herramienta pero te aseguro 

que tarde o temprano vas a darle mucho uso. 

Yo lo utilizo para incluir las entradas de planetas de blogs en torno a un tema. 

• Comentarios Recientes: Para incluir los comentarios recientes 

• Meebo: Le permite a los visitantes de tu blog comunicarse contigo de forma 

privada. Requiere obtener una cuenta en Meebo 

. 

• VodPod Videos: Para añadir videos del servicio de VodPod 

• Box.net: Para añadir archivos que tengas alojados en Box.net 

• Categoría Nube: Para añadir la nube de las categorías 

• Akismet: Para presentar las estadísticas de spam 

• Estadísticas del Blog: ( Opcional) 

• Top clicks: Para incluir las entradas con más hits 

• Post más vistos: Entradas con el mayor número de visitas 

• Flickr: Par a mostrar fotos de tu cuenta en Flickr 

• Platial Mapkit: Te permite incluir mapa que muestra los países de donde 

provienen tus visitantes 

• Autores: Lista de los autores del blog 

 

Para añadir un widget selecciona el enlace del widget y mantenlo presionado 

con el Mouse y arrástralo hacia la barra que desees ubicarlo y luego 

renómbralo, luego haces click en guardar y puedes hacer click en el triangulo 

que esta en la parte superior para que se contraiga y así ir ordenándolo mejor. 
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Por ejemplo, en el caso de las categorías puedes configurar el título, el que 

muestre la cantidad de entradas por categorías y si deseas que muestre la 

jerarquía. 

Para remover un widget lo único que debes hacer es editarlo y oprimir 

“Borrar”. 

Si se remueven todos los widgets volverá a aparecer los elementos que 

estaban por defecto en la barra lateral. 

Cuando hayas terminado de configurar un widget debes seleccionar el botón de 

“Guardar Cambios”. 

Selecciona el enlace de “Ver sitio” para que puedas ver que la barra lateral de 

tu blog tiene los elementos que configuraste como widgets. 

Algunos no aparecen porque no hay contenido en ellos pero tan pronto incluyas 

algo van a aparecer de forma automática. 

Tarea: Pues ahora puedes añadir los widgets deseados en la barra lateral del 

blog. Dependiendo del tema, puedes tener más de una barra lateral. 

¡A jugar con los widgets! 
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Opciones que debes de configurar antes de 
bloguear 
 
Hay varias opciones en un blog de WordPress.com que te permiten controlar 

su apariencia y funcionamiento. Antes de comenzar a añadir contenido en el 

blog es bueno configurar algunas de ellas. 

 

1. Opciones Generales 
 
Las opciones generales incluyen cosas como el Título del Blog, descripción 

corta (Sub-titulo), lenguaje, correo electrónico y configuración de fechas. 

Para configurar estas opciones sigue los siguientes pasos: 

En el menú ve a Opciones—-General. 

 

Te encuentras con la pantalla para configurar las opciones generales: 

 

a. Título del Blog: Es el nombre de tu blog que normalmente. Si lo deseas 

puedes cambiar el título o dejarlo como está. 

b. Descripción corta: Es una breve descripción que aparece después del 

título de tu blog. Recomendamos que substituyas ahora la que el blog trae por 
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defecto e incluyas una descripción breve de tu blog. También en vez de una 

descripción puede ser un pensamiento que defina las metas de tu blog. 

 

c. Lenguaje: Aquí seleccionas el idioma principal de tu blog. Debe estar ya 

seleccionado el español. 

 

d. Dirección de correo electrónico: Aquí se incluye el correo del 

administrador del blog. Se utiliza solo con fines administrativos y no aparece 

disponible para tus visitantes. 

 

e. Configurar opciones de tiempo y fecha: 

 
Zona horaria: Selecciona tu zona. 

 
Formato de fecha: Te permite escoger el formato de fecha 
 
Formato de tiempo: Te permite escoger el formato por defecto de tiempo 
 
Formato de hora. Las semanas en el calendario deben empezar con: Es el 

primer día de la semana que debe aparecer en el calendario. Este calendario 

aparece en la barra lateral. 

Después de configurar estas opciones selecciona el botón de “Guardar 

cambios” al final de la página. 

 
 

2. Opciones relacionadas a la escritura: 
 
Puedes ahora configurar varias opciones: 
 

a. Tamaño de la caja de texto: Aquí puedes configurar el tamaño del 

espacio que utilizas para redactar tus artículos. El tamaño predeterminado es 

de 10 líneas pero puedes aumentarlo o disminuirlo. 

 

b. Las opciones de formato: Puedes dejarlas tal y como están ya 

que la configuración previa es la correcta. 
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c. Categoría Predeterminada: Selecciona la categoría predeterminada 

para las entradas. 

 

d. Categoría predeterminada para entradas: La categoría 

predeterminada para las entradas, al no ubicar la entrada en ninguna de tus 

categorías, se ubicara en la categoría que selecciones. 

 

d. Categoría predeterminada para enlaces: La categoría 

predeterminada para los enlaces, luego hacer click en el botón de “Guardar 

cambios” al terminar. 

 

 

3. Configurar Opciones de lectura: 
 
a. Seleccionar Opciones—Lectura. 
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b. La página inicial mostrará: Se te ofrece la opción de seleccionar 

como entrada al blog una página en específico o las entradas más recientes. 

Por ahora dejaremos seleccionado “Tus últimas entradas”, se le hace mas fácil 

al visitante del blog. 

 

c. Página del Blog: Seleccionar el número de entradas que deben 

aparecer en la página principal del blog 

 

d. Las fuentes de difusión: Puedes seleccionar el número de entradas 

que se muestren en un agregador. Por ahora puedes dejarlo en 10. También 

puedes seleccionar si deseas que los agregadores obtengan el artículo 

completo o solo un resumen del mismo. Mi recomendación es que selecciones 

“texto completo”. 

 

e. Puedes escoger elementos adicionales que aparecerán en 

las entradas que se reciban en un agregador de noticias: Como 

un contador de mensajes en cada entrada que tengas. 
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f. Selecciona el tipo de codificación para páginas: El recomendado 

es el que ya tiene por defecto (UTF-8). Se recomienda que no lo cambies a 

menos que sepas lo que estás haciendo. 

 

g. Seleccionar el botón de “Guardar cambios”. 
 

4. Opciones de comentarios 
 
a. Seleccionar Opciones—comentarios. 

En esta sección puedes configurar todo lo relacionado a los comentarios. 

Por ejemplo, puedes optar por recibir un mensaje a tu bandeja de entrada de tu 

correo, cada vez que alguien deja un mensaje en tu blog. Puedes también por 

moderar los comentarios. Estas son las opciones que usualmente escojo para 

mis blogs pero puedes modificarlas de acuerdo a tus preferencias: 

 

Tambiem puedes modificar algunas cosas sobre tu avatar, como si deseas que 

este visible. 

5. Multimedia. 



 

 

                      AUTOR: GUERRERO MAURIOLA, Roberto Arnold 
 

30 

a. Seleccionar Opciones—Multimedia: 

b. Incluye aquí las dimensiones máximas de las imágenes que utilizaras en tu 

blog. 

c. Por ultimo presione el botón “Guardar cambios”. 

 

6. Privacidad 

En esta sección puedes controlar las opciones relacionadas a la visibilidad del 

blog. Por ejemplo, puedes optar por hacerlo visible solo a los usuarios que 

elijas o para visitantes normales. 

También puedes bloquear los motores de búsqueda como el google o el 

Technorati (Motor de búsqueda exclusivo para blog). 

 

7. Borrar Bitácora: 
 
Esta opción te permite eliminar tu blog de WordPress.com en caso de que en tu 
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cuenta tenga varios blog’s, eliminas solo el blog en el que estas trabajando. 

Debes estar seguro si optar por borrarlo ya que no hay marcha atrás. 

 

Recibirás un mensaje en tu bandeja de entrada de tu correo, y debes hacer 

click en el Link para confirmar la eliminación del blog. 

 

Con la configuración de estas situaciones, ya estás preparado para comenzar a 

publicar contenido en tu blog. 
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Manejo de enlaces recomendados 

La mayor parte de los sistemas para crear blogs les proveen a sus clientes una 

herramienta para administrar enlaces conocida como “blogroll”. El blogroll es un 

directorio de enlaces organizado por categoría que puede incluirse en la barra 

lateral. Para comenzar a manejar tu blogroll ve al menú y busca Enlaces. 

 

En esta sección puedes añadir, eliminar y editar los enlaces. Expande el 

mismo: 

Selecciona “Editar” y verás una pantalla con los enlaces que tienes: 

 

Si quieres eliminar enlaces es cuestión, marcarlos, y en “Acciones por lote”, 

oprimir “borrar”. 

 

Para crear un enlace seleccionas añadir nuevo: 
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1. Incluyes el nombre del enlace. 

2. Su dirección de Internet. 

3. Una descripción breve del mismo (opcional) 

4. Selecciona la categoría en la cual se incluirá el enlace. 

5. Si te interesa que sea privado, puedes marcarlo en la opción que se ofrece al 

lado derecho 

 

Puedes también crear la categoría si no existiera y clasificar los enlaces en 

múltiples categorías. 
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Por último, oprime “crear enlace”. 

 

Añadir imágenes en las entradas 

En varias ocasiones tendrás la necesidad de complementar una entrada con 

fotos e imágenes para complementar la misma. Hay dos formas principales de 

insertar una imagen: subiéndola al blog desde tu computadora o añadiendo la 

dirección de Internet en la cual se encuentra la misma. Comencemos por subir 

una imagen desde nuestra computadora: 

1. Ve a Entradas---Nueva entrada. 

2. En el editor selecciona el icono de “Añadir una imagen” (está al lado de 

“Subir/Insertar)”). 

 

Verás entonces lo siguiente: 
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3. Pulsas sobre “Seleccionar archivo”, seleccionas la imagen, solo se sube o 

también puedes presionar subir. 

Vas a ver algo parecido a esta captura: 

 

Puedes cambiar el título, incluir una leyenda debajo de la imagen y añadir una 

descripción (opcional). Se te ofrece la opción de enlazar esa imagen a su URL 

o a la dirección de la entrada. Además, puedes seleccionar la alineación de la 
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imagen y su tamaño. Finalmente, pulsas sobre “insertar entrada” y la imagen 

aparecerá en el editor. 

Notarás que al pulsar sobre la imagen, tendrás la oportunidad de editarla 

seleccionado el icono de imagen, también puedes eliminar la imagen la imagen 

oprimiendo en el icono de “borrar imagen”. 

 
Si presionas editar imagen te cargara la siguiente pantalla. 

 

La editas y luego presionas actualizar  

La segunda manera de añadir una imagen es siguiendo los mismos que hemos 

descrito hasta llegar al cuadro de diálogo y seleccionar “Desde URL”: 

Ahora puedes añadir el URL de la imagen, su título, una leyenda. El tipo de 

alineación que prefieres y si deseas que enlace a la imagen original. 
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Recuerda dar siempre crédito al autor de la misma, si la imagen no te 

pertenece. Más aún, esto solo debe hacerse cuando el dueño de la imagen lo 

permite. 

También puedes agregar la imagen desde la librería multimedia, eso quiere 

decir que vas a agregar una imagen desde los archivos que tienes en tu blog. 

 

Haces click en mostrar y luego puedes cambiar el título, incluir una leyenda 
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debajo de la imagen y añadir una descripción (opcional). Se te ofrece la opción 

de enlazar esa imagen a su URL o a la dirección de la entrada, y luego haces 

click en el botón insertar entrada. 
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Organizar tu blog mediante categorías y 

etiquetas. 

Mediante las categorías creas una estructura organizativa que facilita que los 

visitantes puedan identificar el artículo más rápido. Al ir clasificando tus 

entradas y enlaces utilizando categorías vas creando un directorio temático 

para el blog, según le convenga, puede crear categorías enlazadas o una 

categoría en dentro de otra para tener mejor manejo del Blog. Puedes añadir 

en la barra lateral un listado de categorías utilizando los widgets 

correspondientes, así como se aprecia en la segunda imagen “Categorías 

importantes”. 

 

En la primera imagen  

Creación de categorías y sub-categorías 

Al comenzar un blog en WP tienes dos categorías por defecto: Blogroll 

(Para los enlaces) y Uncategorized (para las entradas). Son las categorías que 

se utilizarán cuando te olvidas de clasificar las entradas y los enlaces. Por eso 

es que cuando se hace una búsqueda en Technorati vamos a ver que la 

categoría “uncategorized” es la más común. Pero como podrás entender esto 

no es lo más adecuado. Así que comenzaremos editando el título de esa 

categoría: 

1. Ve a Entradas—Categorías: 

2.  
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En el lado izquierdo puedes añadir nuevas categorías y en el derecho puedes 

administrar las mismas. Para editar categorías, paras el Mouse encima del 

nombre y aparecerá el siguiente menú: 

 

Si seleccionas “Edición rápida” puedes cambiar el nombre de la categoría, si 

escoges “Editar” puedes cambiar otras variables. Selecciona “edición rápida” y 

cambia el nombre de esa categoría. Sugiero que utilices el nombre de una 

categoría que sea central para tu blog. 

Oprime ahora sobre “Editar”, sobre la categoría Facultad y te aparecerá lo 

siguiente. 
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Tienes ahora un espacio para editar el nombre, seleccionar si la quieres como 

una sub-categoría y añadir una descripción de la misma. 

 

Finalmente presiona en Actualizar categoría. 

Para añadir una nueva categoría vas a Entradas—Categorías: 

 
 

Puedes ahora añadir un nombre, escoger si es una categoría superior una sub-

categoría y añadir una descripción (opcional). Pulsa sobre “crear categoría” 

para terminar. 

 

Organizando y manejando los enlaces 

Como mencionamos en una lección anterior el blogroll es la lista de enlaces del 
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blog que usualmente aparece en la barra lateral. Ve a Enlaces—Editar: 

Verás que tienes ya dos enlaces sobre WordPress. La manera de editar los 

enlaces es muy similar a la de editar las categorías. Si paras el Mouse sobre el 

nombre del enlace, aparecerá un menú mediante el cual puede editarlo. 

Puedes también eliminar enlaces en grupo utilizando “Acciones por lote”. 

 

Para añadir un nueva enlace vas a Enlaces—Añadir Nuevo: 

 

Procede a añadir el nombre del enlace, su dirección de internet, una 

descripción (opcional) y seleccionar una categoría: 

Por último, pulsa sobre crear enlace (lado superior derecho). Similar al manejo 

de categorías, puedes tener múltiples categorías para organizar tus enlaces. 

Aquellas categorías que no tengan entradas ni enlaces no aparecerán en tu 

barra lateral. 

Aprovecha y comienza a crear las categorías para las entradas y los enlaces 
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de tu blog. De esa manera tendrás un blog organizado y fácil de navegar. 

Manejo de los comentarios 

 

Uno de los rasgos que distinguen a los blogs es la posibilidad de que los 

visitantes comenten en tornos a los artículos que se publican. El autor del blog 

tiene la tarea de responder a los comentarios y manejar los comentarios de 

spam. Para ir a la página de los comentarios selecciona el menú 

“Comentarios”: 

 

Al poner el mouse en algún comentario aparecer á un menú con varias 

opciones: 

Puedes rechazar el comentario, identificarlo como spam, editarlo, editarlo 

rápidamente o responder al mismo. Si utilizas el menú de acciones puedes 

marcar varios comentarios y aplicar la acción correspondiente. 

Los comentarios están organizados en varias categorías pendientes de 

moderación, aprobados y de spam. 

WordPress incluye un sistema muy efectivo para manejar spam llamado 

Akismet. En los blog de WordPress.com el mismo viene por defecto y está 

activado de forma automática. Si tu blog es nuevo vas a ver un mensaje en la 

página de comentarios que viene de forma automática: 

Aprovecha par a eliminar el mismo y comenzar a administrar los comentarios 

de tu blog. 
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Publicando contenido en tu blog 

Entradas vs. Páginas 

Hay dos maneras de publicar contenido en el blog: mediante entradas (posts) o 

páginas: 

1. Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden cronológico 

inverso. Se le pueden asignar categorías o tags, y son parte del archivo del 

blog. 

2. Páginas: No son parte del blog como tal pero pueden accederse mediante 

enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del blog. 

Vamos ahora a publicar nuestra primera entrada en donde vas a presentarte y 

explicar los objetivos de tu blog 

1. En el menú seleccionamos Entradas—Añadir: 

 

2. Aparece un espacio en donde es posible redactar mediante un editor que 

tiene varias funciones. Al lado de la pestaña de “Entrada” se encuentra 

 “Página”. Esta se utiliza cuando necesitemos publicar una página. 

Veamos las características de este editor: 
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El editor tiene dos pestañas principales: Visual y HTML. Si tienes seleccionado 

la pestaña de Visual no verás los códigos que están detrás de lo que publicas. 

Para publicar contenido en Internet es necesario utilizar lo que se conoce como 

el lenguaje HTML. El editor facilita el que puedas incluir las etiquetas sin que te 

des cuenta de ello. Es por ello que a este tipo de editor se le conoce como 

WYSIWYG (en inglés: what you see is what you get) Cuando seleccionas la 

pestaña de HTML tienes acceso al código que se está utilizando para el 

formato del texto. 

Examinemos los botones de ese editor: 

B: Este botón es para ennegrecer (o poner en “negritas”) determinado 

contenido. Para usar marcas el contenido con tu ratón y seleccionas ese botón. 

I: Mediante este botón puedes utilizar itálicas. 

: Para eliminar algo que habías escrito anteriormente. 
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: Con el primero de estos botones creas listas con “bullets” mientras 
que el segundo se utiliza para crear listas con números 

: Para hacer bloques de texto 
 

: Con estos tres botones puedes controlar la posición del texto: a la 
derecha, al centro o a la izquierda. 
 

: Si tienes un artículo extenso puedes utilizar este botón para publicarlo 
en diferentes secciones. 

 

: Para incluir imágenes que se encuentren publicadas en línea 

 

: Con estos botones crear enlaces (hipervínculos) y los eliminas. 
 

 

: Este es un corrector ortográfico pero no solo hay versión para el 

inglés. 

: Para ampliar la pantalla del editor 
 

: Para utilizar el editor extendido con funciones adicionales. Incluyo 
captura de las funciones:  
 

 
Con estas funciones puedes creas diferentes tipos de encabezamiento, 

subrayar y sangrar, entre otras 
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Pasos para publicar una entrada sencilla 
 
Los pasos para publicar una entrada sencilla son los siguientes: 
 
1. Selecciona un título para la entrada. 

 
 
2. En la caja de texto comienza a escribir el mensaje. Puedes añadir enlaces, 
negritas, sangrar, entre otros. 
 

3. Añade las etiquetas y categorías que definen a esta entrada: 
 
Una de las dudas más frecuentes de los que comienzan a utilizar un blog en 

WordPress es en torno a las diferencias entre las categorías y las etiquetas. 

Recuerdo haber leído un artículo en donde decía que las categorías eran como 

las gavetas y las etiquetas eran lo que estaba en las gavetas. Las etiquetas son 

más específicas, mientras que las categorías son más generales. Por ejemplo 

para clasificar un artículo sobre la teoría de Sigmund Freud sobre mecanismos 

de defensa puedo utilizar la categoría de “Freud” y la etiqueta de mecanismos 

de defensa. 

Debes estar consciente de que al no seleccionar la entrada es clasificada en la 

categoría que tengas por defecto. El añadir etiquetas a una entrada es opcional 

pero recomendable. 

 

4. Extracto: 
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Para crear un resumen del artículo publicado (opcional). 

 

5. Trackbacks: Para notificar a otros servicios que se ha publicado un 

artículo  nuevo (opcional) 

 

6. Discusión: Puedes seleccionar si los visitantes pueden comentar tu 

artículo. También puedes decidir si permites “pings”. Eso significa que cuando 

alguien cite tu artículo aparecerá bajo los comentarios una referencia al artículo 

que te está citando. 

 

7. Autor de la entrada: Útil si el blog tiene múltiples autores 

  

8. Visibilidad: 

 
 

Al lado derecho puedes seleccionar si quieres que la entrada esté protegida por 

contraseña, que sea una entrada pegajosa (que se mantenga en la parte 

superior del blog) o que sea privada (solo tú puedes verla). 

Puedes seleccionar la fecha en que aparecerá publicada la entrada si deseas 
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que aparezca en el futuro. 

 

En la mayoría de los casos en lo único que tienes que trabajar es en 

seleccionar las categorías y/o etiquetas o creando las mismas. Los demás 

campos pueden quedarse tal y como están. 

Bueno, escribe tu primera entrada que se hace tarde. Déjame saber quién eres, 

los objetivos de tu blog y describe lo mucho que estás disfrutando de este 

proceso. Y cuando estés preparado pulsa el botón Publicar. 

Se acaba de abrir un mundo de posibilidades. Ya eres un bloguer. Ha 

cambiado tu identidad. 

 

Creación y administración de páginas 

estáticas. 

En una lección anterior señalamos que las páginas no son parte del blog como 

tal pero pueden accederse mediante enlaces que se muestren en la barra 

lateral u otro lugar del blog. Cuando se comparan con las entradas, las 

páginas: 

 

1. No se publican en orden cronológico inverso 

2. No pueden ser clasificadas mediante categorías 

3. No aparecen en los archivos mensuales del blog 

4. Se consideran estáticas 

5. No aparecen en los resultados de búsqueda 

6. No aparecen en la lista de entradas recientes 

Las páginas pueden utilizarse para incluir contenido que quieres que esté 

siempre disponible. Por ejemplo: 

1. Página de “acerca de mi” 

2. Rezumé, artículos, presentaciones, manuales 

3. Formulario de contacto 

Para crear una página ve a Páginas—Añadir:  
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Como ves tienes disponible el mismo editor que se utilizar para crear las 

entradas. Procede a añadir un título y redactar el texto para la página. 

Puedes también organizar las páginas de forma jerárquica y cambiar el orden 

en que aparezcan.  

 

Así tener blog más ordenado y con una temática mucho más interesante, 

puedes llegar a manejar tus páginas de la siguiente manera, como están 

publicadas en este blog de la Facultad de Economía. 
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Para editar las páginas accede Páginas—Editar:  
 

 

El sistema es el mismo que utilizas para editar entradas. 

Dependiendo del tema que uses las páginas pueden mostrarse como menú en 

la parte superior del blog. Sin embargo, hay temas en los cuales no podrás ver 

las páginas creadas a menos que añadas el widget de 

Páginas. Nuestra recomendación es que añadas ese widget para mostrar las 

páginas. 
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Crear páginas es tan sencillo como crear entradas y no hay límites en relación 

al número de páginas que puedes publicar. ¡Qué estás esperando para crear 

tus primeras páginas en WP! 

 

Configurando la página principal del blog 

 

En algunas ocasiones te puede interesar que la página principal no sea la de 

las entradas recientes pero la de una página estática. 

WordPress ofrece una manera efectiva de lograr esto: 

1. Ir a Opciones—Lectura:  
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2. En “La página principal mostrará” seleccionar “Una página estática” y en 

“Página inicial” escoges la que se convertirá en la página principal del blog: De 

esta manera tendrás un blog con características de página Web estática. 

 

Añadir videos en el blog 

Los videos son recursos valiosos para educar, demostrar y entretener. 

Existen varios servicios de alojamiento de videos pero uno de los más 

populares es YouTube. 

Youtube es un excelente recurso para identificar videos educativos, musicales 

y de todo tipo. Insertar un video de youtube al blog de WP es sencillo. Primero, 

visita Youtube y busca un video relacionado a tu blog. En la parte derecha del 

video encontrarás el url que necesitas:  

 

 

Copia el mismo. Abre una entrada nueva en tu blog. 

Ve a tu blog en WP y oprime el botón de añadir videos (botón que está al lado  
 
de añadir imágenes)  
 

 

 

Aparecer á la siguiente pantalla: 

Selecciona la pestaña “Desde URL” e incluye la dirección del video en el 

espacio correspondiente. Oprime “insertar en entrada”. 
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Cuando publiques la entrada, podrás ver el video: 
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Puedes seguir las mismas instrucciones para los videos de Google y Daily 

Motion: 

 
 

Añadir archivos a los artículos 
 
El menú de Medios puede ser utilizado para administrar archivos como  
imágenes, videos, audio y documentos. Puedes también subir nuevos archivos 
directamente usando Multimedia->Añadir Nuevo.  

 

La pantalla por defecto es el de la Biblioteca de Multimedia: 
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Aquí puedes ver cuánto espacio haz utilizado y cuánto te queda por usar: 

 

Al mover el Mouse encima de un ítem aparecen los enlaces de acción de 

Editar, Borrar Permanentemente, and Ver. 

 
 

Si haces clic sobre Editar, podrás cambiar el título, la leyenda y la descripción. 

Recuerda hacer clic sobre “Guardar cambios” después de hacer cualquier 

cambios. 
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Añadiendo nuevos archivos 

Para añadir nuevos archivos vas Multimedia—Añadir Nuevo: 

 

 

Vas a notar que los archivos permitidos son jpg, png, gif, pdf, doc, ppt y odt. 

Los archivos en formato mp3 (audio) en esta nueva versión ya se pueden subir. 

Para subir un archivo oprime el botón de “Select Files”. Aparecerá una ventana 

mediante la cual podrás explorar los archivos de tu computadora y escoger el 

indicado. 
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Al terminar de subir el archivo podrás editar el título, la leyenda y editar la 

descripción. Finalmente, pulsa sobre “Guardar todos los cambios”. 

Para añadir archivos desde una entrada, seleccionas “añadir medios”: 

 

 

Pulsas sobre “Selecciona el Archivo”: 

 

Aparecerá una ventana en donde podrás seleccionar el archivo y subirlo al 
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blog. 

 
 

Editas título, leyenda y descripción. Y cuando estés preparado pulsas sobre el 

botón de “Insertar en entrada”. 

Tienes un máximo de 3 GB de espacio en cada blog de WP, ojo que puedes ir 

eliminando entradas que ya no sean útiles. 
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Integrando audio en el blog 

Puedes subir archivos de audio mp3, m4a, wav y ogg y aumentar su espacio 

de almacenamiento disponible mediante la mejora Space Upgrade. Puedes 

subir vídeos e insertarlos directamente en tu blog con Video Upgrade. Pero 

tendrías que comprar la mejora de espacio para tu blog. 

Para poder usar esos archivos deben estar publicados en otros servidores, en 

el caso de los videos Youtube, etc. 

Hay varias alternativas para añadir archivos de audio y música en blogs de 

WordPress.com. Repasemos las opciones para cuando necesitemos utilizar 

algunas de ellas: 

 

1. Si el archivo está publicado en internet puedes seleccionar el botón para 

añadir archivos de audio (el tercero en “Añadir un audio”): 

 
 

Aparecer á la siguiente pantalla y seleccionas “Desde URL”: 

 
 

Si el archivo está publicado en Internet es cuestión de añadir la dirección de 

http://support.wordpress.com/space-upgrade/
http://support.wordpress.com/videopress/
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ese archivo o el URL y un título. Finalmente, pulsas sobre “Insertar entrada”. 

 
 

Obtendrás algo similar a esto: 

 
 

 

Una alternativa más sencilla para integrar los archivos de audio es utilizando 

este formato: 

1. Añadir audio de IVOOX (servidor Web de audio). 

2. Vamos a la pagina http://www.ivoox.com, luego seleccionamos el audio mp3 

que desea agregar a su blog.  

3. Una vez seleccionado el mp3, en la parte inferior tenemos la opción “llévalo 

a la Web o a tu blog”.  

http://www.ivoox.com/
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Luego te aparece la siguiente ventana con tres opciones para subir el mp3 a la 

Web, debes de seleccionar la opción que dice”Para WordPress”  
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Para agregarlo en una ventana o en una entrada de tu blog es casi el mismo 

proceso,  a continuación vamos agregarlo a una entrada. 

Vamos al tablero del Blog de Wordpress.com, luego seleccionamos “Entradas”, 

damos clic en “Añadir”, una vez que nos aparecido la siguiente ventana. 
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Vemos en la Parte derecha el formato “HTML” y el formato VISUAL,  le damos 

clic en el formato “HTML”, luego lo que hemos copiado de la pagina de 

http://www.ivoox.com lo pegamos en el editor de la entrada, tal y como esta, 

seleccionas la categoría que quieres que te aparezca (en caso de tener 

categorías) y luego le damos clic en “publicar” entrada, para finalizar haces clic 

en ver sitio y te tiene que apareces algo similar a los siguiente.  

 

 

 

Añadir enlaces a una entrada o página. 

Gran parte de la tarea de un bloguer consiste en enlazar a otras personas y 

recursos. En esta lección te mostraremos como crear hiperenlaces de texto e 

imagen. 

Añadir un enlace de texto: 

1. Ennegrece el texto que quieras enlazar. 

2. Pulsa sobre el botón de enlace en la barra del editor: 

http://www.ivoox.com/
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3. Aparecer á una ventana emer gente en donde podrás configurar el enlace: 

 
 

4. Pulsa sobre “Insertar y verás que el texto cambiará a color azul y estará 

subrayado: 

 
 

Enlazar desde una imagen 

Para enlazar desde una imagen puedes utilizar una que tengas en la 

Biblioteca de Medios: 

1. Pulsa sobre el botón de “Añadir una imagen” 

 
 

2. Selecciona Biblioteca de Multimedia: 

 

 

3. Encuentra la imagen que quieres utilizar como objeto de enlace y pulsa 
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sobre el enlace de “Mostrar”: 

 
 

4. Incluye el URL al cual quieres que enlace la imagen: 

 
 

5. Pulsa sobre “Insertar en entrada”. 

6. La imagen ser á insertada en la entrada y enlazada al URL que 

especificaste. 

 
Fallas usuales al empezar a  bloguear 
 
En mi experiencia he notado que son comunes las siguientes fallas: 

 

1. Dejar el mensaje y el comentario que se incluye por defecto. Una de las 

primeras tareas debe ser eliminar ese mensaje de bienvenida o editarlo. 

2. Seguir utilizando la categoría “Uncategorized” para clasificar las entradas: 

Una segunda tarea debe ser editar la misma por un término más apropiado. 
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3. Dejar la página de “about” que se incluye en varias plantillas sin modificar: 

Debes eliminarla o editarla con la información correspondiente. 

4. No atender los comentarios que aparecen para moderarse: Hay que 

mantenerse al día y aprobar aquellos comentarios que desees. 

5. “Youtubitis”: Añadir demasiados videos de Youtube y poco contenido propio. 

6. Slidesharitis: Lo mismo que la anterior pero aplicado a las presentaciones de 

SlideShare. 

7. Mantener el tema por defecto de WordPress: Nada en contra del tema 

Kubrick pero me parece que se debe experimentar y seleccionar otro tema. Ya 

hay demasiados blogs con este tema. 

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

una barra lateral bien trabajada da el mensaje de que valoramos el blog. 

9. Añadir imágenes y contenido que está protegido por derechos de autor: Este 

es un problema muy común y amerita que en los talleres se oriente al respecto. 

10. No tener la suficiente paciencia para esperar a que lleguen los visitantes. 

Tener un blog requiere disciplina y constancia. 

11. Otro fallo frecuente es desconocer las diferencias entre el editor visual y el 

HTML. Cuando hay que incluir código html, lo hacen en el editor visual. 

Conclusión: Aplicaciones de los blogs para la enseñanza 

Debido a la versatilidad de los blogs, los mismos pueden utilizarse en cualquier 

disciplina y en cualquier nivel. Es por eso que se les ha comparado con una 

navaja suiza. Los weblogs se han utilizado desde los grados elementales hasta 

en los programas de maestría y de doctorado. 


