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PUBLICACIONES

El  blog  PRODIG  es  un  lugar  de  encuentro  educativo  para  avanzar  en  el  proceso  de
transformación digital. Únete compartiendo alguna de estas propuestas:

• Una  experiencia educativa que  haya  sido
desarrollada  y  puesta  en  práctica  con  el
alumnado.  Así  podremos  mostrar  la  labor
transformadora e inspiradora que se llevan a
cabo en los centros educativos. 

• Un  artículo  para  reflexionar,  aportar
elementos  teóricos  y  compartir  puntos  de
vista sobre los aprendizajes, la organización
de los centros, los procesos de información y
comunicación  o  cualquier  otro  aspecto  que
pueda resultar de interés

REQUISITOS

Para ser publicada, tu propuesta debe incluir:

1. Título. Es aconsejable que compruebes si ya existe uno igual o parecido al que pretendes
emplear.  El  título  debe  identificar  claramente  el  contenido  de  tu  propuesta  de  texto,
incluyendo una palabra clave principal.

2. Imagen. Si es representativa del contenido, conseguirás que tu texto sea más atractivo. 
La imagen debe venir acompañada de título (nombre de la imagen, que además la podrá
sustituir en caso de error); autoría (con enlace URL a la imagen si no es propia, y está alojada
en alguna web); lugar donde está publicada; licencia (si no es propia), y texto alternativo (que
describe la imagen y contiene una palabra clave principal).

 

                                                                     

 

Ejemplo: 

  Digital engagement. Imagen de Ed en Flickr con Licencia CC. “Experimentando”

           Título                         Autoría                        Lugar             Licencia                Texto alternativo

                                                con URL                                                con URL
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https://flic.kr/p/g3Sk8b
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


3. Cuerpo de la publicación:

◦ El contenido requiere la siguiente estructura:  
• Introducción (objetivo de la experiencia o motivo del artículo)
• Desarrollo.
• Si  compartes  una  experiencia  educativa,  debes  incorporar  un  análisis

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades, o simplemente dificultades a
tener en cuenta) y los resultados obtenidos. 
Si nos haces llegar un artículo: Las posibles propuestas de aplicación al aula. 

• Conclusiones
◦ Las indicaciones de formato son las siguientes:

• La longitud máxima es de 600 palabras. 
• La utilización de listas te ayudará a conseguir un texto organizado y variado.
• Puedes emplear distintos recursos para destacar tus palabras claves, como el uso de

negrita, mayúsculas, colores, enlaces, o citas de texto.  

4. Vídeos:  Tu  publicación  será  más  completa  y  cercana  a  la  comunidad  de  internautas  si
adjuntas un vídeo. Tanto si creas uno propio, como si enlazas alguno que cuente con licencia
para compartir, es imprescindible que nos aportes la URL para saber dónde se encuentra
alojado. 

5. Enlaces:  Cuando  utilices  enlaces,  asegúrate  de  que  las  URL son  públicas  y  funcionan
correctamente. 

6. Etiquetas: Sepáralas con comas. Emplea al menos cuatro para facilitar la búsqueda posterior
de tu publicación por otros usuarios. 

7. Contexto educativo: Indica si se trata de un CEIP, EI, IES, o cualquier otro.

8. Nivel educativo: Deja constancia si crees que es de interés para la experiencia educativa o
el artículo. 

9. Área de conocimiento: Igualmente, reseña el área, la materia, el ámbito, el módulo, el área
transversal, etc, si consideras que es un dato significativo.  

NOTA IMPORTANTE:

Para poder ser publicados en el blog PRODIG, los vídeos e imágenes de elaboración propia
deben respetar la normativa de  Protección de Datos y contar, en el caso de menores de
edad, con las autorizaciones de las personas o sus correspondientes representantes legales.

Por defecto, y a no ser que se encuentre bajo una licencia específica, los posts se publicarán
con la licencia del Blog.
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