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Conceptos asociados al Blog: 

 
Un blog se compone de páginas y entradas donde el autor o sus colaboradores 

pueden publicar información. La diferencia entre ellas es que las páginas siempre 
están visibles en el mismo sitio, en cambio las entradas cambian el lugar desde el 
que se muestran porque se suceden unas a otras en un orden cronológico inverso: 
la más reciente publicada es la que se ve en primer lugar. Esta es quizás la única 
diferencia entre una página y una entrada. Lo normal es que un blog tenga cientos 
de entradas y muy pocas páginas. Con el blog se persigue sobre todo interactividad. 

 
Veamos rápidamente qué son y para que sirven los distintos componentes que 

Wordpress nos presenta para la administración de nuestro blog: 
 

 

 
 
Entradas:  
Las Entradas se utilizan como contenedores de información a compartir, las 
encontrarás ubicadas en la parte central del blog, fácilmente puedes redactar un 
texto, darle formato e incrustarle enlaces a documentos, videos o imágenes.  
Desde la opción Entradas puedes administrar las entradas, crear una nueva 
entrada o modificar o borrar las existentes, también administras las Categorías con 
que vas a clasificar tus entradas. Te recomiendo que categorices las entradas de 
acuerdo al contenido que posea, para facilitar su futura localización en el blog. 
También puedes etiquetarla, consisten en asociar a la entrada palabras claves que 
identifiquen el tema. Mediante las etiquetas los motores de búsqueda de Internet 
(como por ejemplo Google) incluirán la dirección de tu blog como resultado. 
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Veamos un ejemplo en el blog de TIC:  
La entrada titulada Alfabetización digital está categorizada bajo una categoría 
TEMAS y además le asocié etiquetas con las frases “Alfabetización digital”, “Ciudad 
digital” y “Comuna de Recoleta”. Hacé la prueba, googlealo y verás que aparece 
entre los cientos de resultados obtenidos.  
 
Multimedia:  
La librería Multimedia es el espacio que Wordpress te facilita en el Servidor Web 
para que almacenes tus archivos, los que luego podrás utilizar para armar tu blog. 
Es una carpeta que contiene todos los archivos que subiste al sitio de WordPress 
para utilizarlos en la configuración de tu blog (archivos de imágenes, documentos, 
videos, etc.) 
 
Enlaces:  
Crear enlaces es una manera de brindar servicios e información desde tu blog. 
Puedes crear bloques de enlaces a direcciones Web agrupados por categoría. Como 
ejemplo, los blogs de las alumnas es una categoría de enlaces denominada “Blogs 
de Alumnas” y contiene un enlace por cada alumna. Los enlaces se muestran en las 
columnas laterales del blog. 
 
Páginas:  
Puedes crear dentro del blog una página acerca de un tema en particular, la 
herramienta te presenta dos páginas por defecto, la de INICIO y la de ABOUT 
(Acerca del autor). Estas y todas las páginas que crees compartirán las barras 
laterales que hayas definido con el tema elegido. 
En el blog de TIC personalicé las páginas por defecto y además creé 3 páginas más: 
RECURSOS DIDÁCTICOS, GLOSARIO y BLOGS DE ALUMNAS.  
 
Temas:  
Hay plantillas predefinidas para darle el aspecto general que desees a tu blog, te 
recomiendo que selecciones la plantilla de acuerdo a tu proyecto, algunas poseen 
una barra lateral, otras más, si eliges una plantilla con cabecera la podrás 
personalizar con la imagen que desees, como lo ves en el blog de TIC. En unos días 
le cambié la cara al blog sin perder información! Prueba cambiar, elige otro tema, 
busca uno con más columnas que el que tienes, antes de modificarlo 
definitivamente puedes previsualizarlo y si no te convence puedes conservar el que 
tienes. 
 
Widgets:  
Son pequeñas aplicaciones o programas que tienen por objetivo dar felicidad a 
funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. (Calendario, 
enlaces, juegos, ventanas con información del estado del tiempo, etc.) 
 
Cómo Organizar los widgets: 
1. Selecciona en la barra de la izquierda, dentro de Apariencia, la opción Widgets 
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2. Selecciona un widget y arrástrala con el Mouse hasta alguna de las barras 
laterales que utilizas. Te aparecerá desplegado un formulario para configurarla de 
acuerdo al tipo de widget que hayas elegido. 
 
Menú:  
Puedes agregar un ítem al menú que se presenta en la parte superior del blog, por 
defecto cuando creas uno blog aparecen los ítems INICIO y ABOUT 
 
Comentarios:  
Mediante esta opción puedes visualizar los comentarios recibidos de los visitantes, 
éstos no se publican en el blog hasta tanto el administrador los acepte,  puedes 
también rechazarlos o eliminarlos en caso de que no sean éticos o sean injuriosos. 
Seguramente recibirás comentarios en tu blog, accede a la administración y lo 
encontrarás en estado ‘Pendiente’. 
 
Calificaciones:  
Puedes estar interesado en obtener un feedback acerca del material que compartes 
en tu blog, conocer cual es la calificación que tus visitantes le dan a la nota que 
publicas, esto lo puedes lograr habilitando la calificación en las publicaciones. 
 
Encuestas:  
Con esta opción puedes elaborar una encuesta y compartirla desde tu blog, tú 
diseñas las preguntas y las posibles respuestas (múltiple Choice, respuesta abierta, 
etc.). Además puedes determinar el momento en que se abre o se cierra la misma y 
posteriormente evaluar los resultados con porcentajes. Existen también plantillas 
para definir el aspecto que le darás a la encuesta.  
 
Suscripciones:  
Si habilitas la posibilidad de “suscribirse” a tu blog, con ello permitirás que las 
personas que navegan y entran al mismo puedan registrarse y recibir información 
sobre tus publicaciones. También te puedes suscribir a un blog y mediante tu 
correo electrónico recibirás información de los nuevos temas que se publiquen en 
él. 
 
Ajustes Generales:  
Esta opción te posibilita cambiar el título del blog, la dirección de correo del 
administrador, la zona horaria, formato de fecha y hora y el idioma. 
 
 
Hay otros tantos recursos disponibles que puedes investigar a medida  que te 
surjan nuevas necesidades. Sólo es cuestión de animarse, probar y pedir ayuda para 
entenderlo. 
 


