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1. Características técnicas de un blog de Wordpress 

1.1. Acceder al blog 

 

Para acceder al blog lo primero que debemos hacer es escribir en la barra de navegación la 
dirección del mismo, en nuestro caso:  

 

 

Buscamos abajo a la derecha "acceder". Pinchamos. 

 

 

Nos aparece una página en la que debemos completar nuestros datos personales: 
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Una vez hayamos puesto nuestros datos entraremos en el escritorio del blog:  

 

 

1.2. Editar una entrada 

 

Ahora nos toca empezar a publicar algo, una idea, una actividad, una experiencia personal o 
profesional... cualquier cuestión que puedas compartir y aportar a la blogosfera educativa.  

Tenemos cuatro opciones para acceder al editor de la entrada. Utilizaremos cualquiera de las tres 
flechas continuas (amarilla, roja o azul) la verde discontinua de publicación rápida la dejaremos 
para otro momento:  

 

Empezamos a escribir asignando un título a la entrada y un contenido:  
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Para completar nuestra entrada con objetos multimedia tenemos diversas opciones: imágenes, 
audios, vídeos, presentaciones...  

 

 

Por ejemplo, a nuestra entrada le añadiremos una imagen desde una dirección URL (insertamos en 
URL de la imagen la dirección de la misma, para ello tendrás que pinchar con el botón derecho 
sobre la imagen seleccionada en internet y seleccionar "copiar la ruta de la imagen" después con el 
cursor sobre el espacio en el que tienes que insertar la ruta tecleas Ctrl+V o click en botón derecho 
y "pegar"). También tenemos la opción de insertar una imagen subiéndola desde nuestro ordenador 
(en la librería Multimedia nos aparecen los archivos que hemos ido subido en anteriores ocasiones):  
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Probablemente la imagen se nos presente con un tamaño demasiado grande. Disminuimos dicho 
tamaño pinchando sobre la imagen y pinchando sobre la esquina superior derecha de la misma 
(manteniendo el botón izquierdo pulsado) arrastramos hacia abajo hasta obtener el tamaño 
deseado:  

 

Una vez que hayamos redimensionado la imagen crearemos un hipervínculo (link) sobre "Crédito de 
la imagen" que nos llevará al propietario de la licencia de la foto (este proceso nos sirve también 
para saber enlazar cualquier otra página).  
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1.3. Publicar 

Lo que hemos hecho hasta ahora era privado, en adelante cuando pinchemos el botón "Publicar" 
será público, pero no definitivo ya que podremos modificar lo editado cuantas veces queramos. Eso 
sí hay que tener en cuenta algunos detalles antes que el mundo lo vea:  

1. Debemos etiquetar el artículo, el etiquetado nos permite organizar nuestros artículos (entradas, 
post). Creerás que no hace falta porque estás empezando pero cuando lleves publicando varios 
cursos agradecerás los minutos que dedicaste a clasificar tus publicaciones con simples etiquetas. 
Además favoreceremos un ejercicio de folcsonomía que nos permitirá colaborar con otras personas y 
además a la gente que te lee le resultará más fácil encontrar publicaciones sobre un mismo tema 
dentro del blog.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonom%C3%ADa
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Una vez etiquetado tenemos varias opciones en el panel de publicar:  

 

Las tres partes corresponden a:  
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Tenemos la opción de:  

1. Dejarlo como borrador para posteriormente volver a editarlo o como pendiente de revisión.  

2. Elegir la visibilidad.  

3. Incluso posponer la publicación para otro momento. Si programamos otro día y hora en el fututo 
nos aparecerá en el escritorio como pendiente, hasta que automáticamente se publique y nos 
aparezca como publicado.  

Pinchamos en PUBLICAR y...  
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Ya tienes tu primer post.  
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2. Principales blogs de la blogosfera educativa 

Antes de empezar a ver blogs es importante tener en cuenta los tipos de edublogs que existen tanto 
en el colectivo de profesorado como alumnado:  

 Blogs de asignaturas. 

 Blogs individuales en los que escriben sobre un tema. 

 Blogs colectivos de alumando donde se pueden presentar trabajos colectivos.  

 Blogs colectivos de profesorado donde varias personas exponen diversas iniciativas o 
reflexiones y comparten material didáctico. 

En siguientes módulos profundizaremos en la estructura y contenidos de los blogs, pero antes de que 
visites los que te proponemos recuerda que comparten las siguientes características comunes:  

Comentarios: a través de formularios permiten a la gente que los lee comentar. Todas las 
plataformas permiten anular la opción de comentarios pero esto anula el rico debate que se genera 
alrededor de los contenidos del mismo.  

Enlaces: todos los blogs suelen incluir múltiples referencias a otros sitios web que complementan la 
información tratada en la entrada. Incluyen el blogroll que se corresponde a la lista de blogs 
recomendados por la persona autora del blog.  

Trackbacks: se trata de enlaces inversos a través de los cuales podemos saber quien ha enlazado 
alguna de nuestras entradas.  

Redifusión: posibilidad de redistribuir los contenidos para que se puedan consultar en multiples 
dispositivos. 

 

2.1. Blogs - Webs de referencia 

Lo que vivimos es un cambio de paradigma, el paso de una realidad a otra. Nuestra primera 
sugerencia es Wikipedia. Ya la conoces y sobre todo sus virtudes respecto a una enciclopedia en 
papel. La Blogosfera educativa se ha convertido en un gran claustro, en un claustro virtual donde lo 
principal es compartir.   

Para ilustrar ese cambio, antes de sugerirte un listado de sitios fundamentales te proponemos ver el 
siguiente vídeo. Un clásico que explica a la perfección como nos enfrentamos a las novedades. En 
este caso, el paso del pergamino al libro, 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6VatOcX5gq4 

Referencias a tener en cuenta:  

 EDUTEKA  

 Educared:  

 Educar.org 

http://www.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6VatOcX5gq4
http://www.eduteka.org/
http://www.educared.net/
http://www.educar.org/
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 educ.ar  

 Nueva Alejandría  

 Portaldidáctico  

 Educasites. Guía de recursos educativos en red  

 ITE  

 EducarChile  

 Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía  

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León  

 

2.2. Blogs de referencia de Formación Profesional 

 

Para referenciar blogs de Formación Profesional lo haremos proponiéndote que le eches un vistazo a 
algunos de los premiados en las últimas ediciones del Premio Espiral en la categoría de Blogs de 
Alumnos y Alumnas - FP y Ciclos Formativos. Hemos seleccionados los que aún siguen activos.  

Todos los textos que definen a estos blogs son propios de sus autores:  

 Proyecto Empresarial:  

 

Proyecto Empresarial en formato blog nace durante el curso 2008/09. Hasta ese año era habitual 
trabajar en aula con el paquete ofimático básico e Internet. Los alumnos, grupos y el profesor 
estaban en contacto mediante red en el aula, y mediante correo electrónico fuera del aula.  

Se hacía preciso un cambio en la metodología con el fin de adecuarse a los nuevos tiempos. La 
presencia de la redes sociales en las empresas y en el uso cotidiano de todos los ciudadanos hacía 
obligatorio un cambio importante en la forma de trabajar. Por ello, y mediante la investigación y la 
innovación sobre el uso de un blog educativo en el aula, durante el curso 2008/09 la metodología de 
trabajo cambia.  

http://www.educ.ar/
http://www.nalejandria.com/
http://www.portaldidactico.net/
http://www.educasites.net/
http://www.ite.educacion.es/
http://www.educarchile.cl/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/
http://espiraledublogs.org/2012/
http://proyectoempresarial.wordpress.com/
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 Tsaafd Rosaleda Blog de Alumnos  

 

Blog del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y 
deportivas del IES La Rosaleda. Ellos mismos nos cuentan que:  

"Podemos escribir libremente en el blog. No es el oficial del curso (véase enlace) y en ningún 
momento sustituye a éste ya que está más centrado en nuestras vivencias como alumnos y el día a 
día de clase que en el ámbito académico. Si quieres escribir entradas en el blog envia tu dirección 
de correo a tsaafdrosaleda@hotmail.com. También puedes ponerte en contacto con el 
administrador a través de dicha dirección."  

 Blog-e-practicas  

 

¿Es posible integrar las TIC en un TALLER de Formación Profesional? Esto es un planeta de blogs que 
recoge el conjunto de prácticas y medios didácticos realizados en el ciclo formativo de Montaje y 
Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor y que pretende 
integrar las TIC en las prácticas de un taller de formación profesional.  

 Produciendo planta  

 

Este blog fue creado como una forma "diferente" de publicar las ponencias, comentarios y opiniones 
de la planta de producción de los alumnos del módulo de C. S. Organización y Gestión de Recursos 
Naturales y el paisaje del IES de Arzúa. Nació como un blog de aula, al servicio de los estudiantes y 
todos aquellos que nos visitan.  

(Nota: el blog está en gallego)  

http://tsaafd-rosaleda.blogspot.com/
http://blogepracticas.blogspot.com/
http://producindoplanta.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesarzua/
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2.3. Nuestro Top Ten  

Aventurarnos a sentenciar cuales son los mejores edublogs de la blogosfera educativa es además de 
arriesgado imposible, porque aunque existan criterios más o menos objetivos para valorar la calidad 
de una bitácora, es sin duda un ejercicio básicamente subjetivo en el que prima la utilidad que 
dicho blog confiere en nuestra laboral docente o personal. Un blog será bueno cuando nos aporte 
reflexiones, diálogo y mejora continua.  

Adentrarse en la blogosfera educativa precisa despojarse cuanto antes de esa tendencia inicial a 
escondernos tras la pantalla solo leyendo sin aportar con nuestro propio blog o sin comentar, 
afianzándonos en nuestro rol de lurkers (participantes pasivos).  

En la actividad de este bloque te pedimos que analices un blog y propongas tu propio Top Ten, en 
palabras técnicas los diez blogs que pondrías en tu blogroll. Este es el nuestro:  

#1. Educ@contic  

Blog colectivo en el que participan profesionales de diversas áreas y ámbitos educativos y exponen 
al actualidad respecto a las nuevas tecnologías aplicadas al aula. El equipo fue conformado por 
Aníbal de la Torre veterano bloguero que aglutinó en torno al proyecto a gente como: Fernando 
Trujillo, David Álvarez, Francesc Balagué, Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, Juanma Díaz,Lucia 
Álvarez, Maria Jesús Camino,Bloggeando, Mario Aller, Néstor Alonso, Salvador Llopis y Víctor 
Cuevas.  

#2. e-aprendizaje  

David Álvarez es un incansable generador de acciones colaborativas, en el equipo de Educ@conTic 
se encarga del Podcast. Megalómano y creador del programa de radio "El cantor del Jazz" ha sabido 
volcar su pasión a la radio 2.0 (podcasting).Actualmente es "Jefe del Área de Gestión del Talento y 
Formación en el Consorcio Fernando de los Ríos, entidad pública de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, entre cuyas 
encomiendas se encuentra la gestión del Proyecto Guadalinfo."  

Creador de listas en marcadores sociales como: música libre, lo mejor de la blogosfera educativa... 
Centraliza en su blog toda su actividad y sus reflexiones sobre el aprendizaje con todos sus adjetivos 
(significativo, colaborativo, informal, invisible...)  

#3. A pie de aula  

A pie de aula de Lourdes Domenech es uno de los blogs de Lengua Castellana y Literatura que, en 
sus seis años de vida, se han convertido en un referente en la blogosfera educativa y en uno de los 
espejos en los que se miran los profesores de Lengua. Son rasgos característicos de esta bitácora sus 
extraordinarias propuestas didácticas, su permanente creatividad, su inmensa calidad y sus 
profundas reflexiones educativas y metodológicas que nos brinda en cada entrada.  

#4. El blog de Mikel Agirregabiria  

Mikel Agirregabiria es sobre todo constancia, como bien dice él es bloguero desde que existen los 
blogs. No podemos decir que tenga una temática concreta pero sí que su variedad enriquece. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lurker
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll
http://www.educacontic.es/
http://www.adelat.org/index.php
http://www.educacontic.es/usuario/fernando-trujillo
http://www.educacontic.es/usuario/fernando-trujillo
http://www.educacontic.es/usuario/david-alvarez
http://www.educacontic.es/usuario/david-alvarez
http://www.educacontic.es/usuario/francisco-munoz-de-la-pena-castrillo
http://www.educacontic.es/usuario/juanma-diaz
http://www.educacontic.es/usuario/lucia-alvarez
http://www.educacontic.es/usuario/lucia-alvarez
http://www.educacontic.es/usuario/maria-jesus-camino
http://www.educacontic.es/usuario/bloggeando
http://www.educacontic.es/usuario/bloggeando
http://www.educacontic.es/usuario/nestor-alonso
http://www.educacontic.es/usuario/salvador-llopis
http://www.educacontic.es/usuario/victor-cuevas
http://www.educacontic.es/usuario/victor-cuevas
http://e-aprendizaje.es/
http://www.consorciofernandodelosrios.es/
http://www.guadalinfo.es/
http://groups.diigo.com/group/musica-libre
http://groups.diigo.com/group/blogosfera-educativa
http://apiedeaula.blogspot.com/
http://blog.agirregabiria.net/
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Presente en casi todas las plataformas existentes es un referente que no debemos olvidar en esta 
selección.  

#5. Profesor en la Secundaria  

Se nos ocurre hacer una defensa apasionada de este blog, podríamos, pero solo leyendo lo que su 
autor, Jose Luis González Varela, escribió el pasado 24 de enero se entiende por qué hay que 
pararse de vez en cuando en este rincón de activismo reflexivo:  

Probablemente la esperanza sea la virtud que ha de estar más equilibrada con otras en un profesor. 
Un profesor sin esperanza navega perdido por los mares de la educación. Un profesor ha de saber 
ver en esos muchachos desganados y que bostezan o que faltan a primeras horas de la mañana un 
signo de vitalidad que ha de ser sabiamente encauzado. Un profesor no puede -ni debe- aspirar a 
recibir de sus alumnos una dosis de confirmación de que está en el buen camino. No, el profesor 
puede no recibir ninguna señal externa por la que sepa que sus expectativas obtendrán un fruto. 
Puede que sus alumnos sean en buena parte apáticos, puede que estén inmersos en la montaña rusa 
de la adolescencia, en los equívocos espejos del narcisismo, de la desolación o del sentimentalismo 
sin objeto. Puede que todo lo que vea induzca estados de desesperanza, puede que él no pueda 
sentirse héroe o ni siquiera antihéroe... solo un trabajador esforzado que lucha contra la apatía y la 
desigualdad social, y que obtiene magros resultados...  
 

Da igual. Lo importante es resistir. Continuar. Acechar. 

Esperar. 

#6. El blog de Antonio Omatos  

Este profesor de matemáticas de un instituto de Logroño es ante todo un facilitador, siempre 
dispuesto a colaborar. En los últimos tiempos ha dedicado gran parte de sus reflexiones a la 
Identidad Digital, como esta nueva parcela de nuestra personalidad se nos incorpora y construye. 
También nos habla de y Redes Sociales. Partidario y defensor a ultrnaza del software libre.  

#7. Educadores 21  

Victor Cuevas creó este blog hace tiempo, en él con cada uno de sus post (extensos e intensos) nos 
moviliza. Últimamente como profesor que ejerce en la Comunidad de Madrid es muy crítico con los 
cambios que se están dando. Orientador educativo, reivindica el papel importante de esta figura en 
los institutos. Leerle es sencillo porque escribe como si estuviese dialogando con el lector de su 
bitácora.Te invitamos a que lo leas y escuches, habla como escribe.  

 Radio orientación (I)  

 Radio orientación (II)  

#8. La nube TIC  

Este blog es nuevo, no todo iba a ser apostar a caballo ganador. Empezó su andadura en enero de 
2012. Según Manuel López Caparrós, uno de sus, integrantes está dedicado a recoger rutinas, 
trucos, procedimientos que en alguna ocasión utilizamos con alguna herramienta para hacer 
determinadas tareas, utilidades que pueden venir muy bien a cualquiera.  

http://olahjl2.blogspot.com/
http://www.aomatos.com/
http://victorcuevas.es/
http://www.ivoox.com/radio-orientacion-i-audios-mp3_rf_520120_1.html
http://www.ivoox.com/radio-orientacion-ii-audios-mp3_rf_558720_1.html
http://enlanubetic.blogspot.com/
http://capileiratic.blogspot.com/
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Solo fijándonos en el plantel de colaboradores y colaboradoras intuimos una larga y fructífera vida a 
la nube TIC.  

#9. Aulablog21  

Sitio creado por Francisco Muñoz de la Peña al cual ya hemos citado más arriba, es un recurso 
inagotable de buenas ideas y sugerencias que se pueden adaptar y llevar a cabo en nuestro 
contexto.  

#10. Tres Tizas  

Quizás sea arrogante proponer nuestro blog (el de los profesores de este curso) dentro del Top Ten, 
pero nos gustaría que le echaseis un vistazo. Lo actualizamos semanalmente desde hace cuatro años 
y seguimos una línea editorial y un esquema que creemos útil para las personas que se acercan al 
mundo de los blogs. Su temática en términos generales es Lengua y Literatura y en él plasmamos 
nuestra inquietudes en torno al mundo de la educación proponiendo actividades que hemos 
realizado en el aula. Sería falsa humildad no reconocer que nuestro blog puede serviros. Además nos 
interesa constatar que lo que planteamos en este curso lo llevamos a cabo en nuestro quehacer 
diario.  

 

http://enlanubetic.blogspot.com/p/equipo-de-colaboradores.html
http://aula21.net/aulablog21/
http://trestizas.wordpress.com/

