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Una vez hayamos accedido con nuestro usuario y nuestra contra-
seña a la Red Social Educativa de Red Educa, podemos comenzar 
a crear nuestro propio contenido para compartirlo con los miles 
de usuarios ya registrados o para crear foros con nuestras dudas 

o ideas.

Veamos paso por paso cómo podemos acceder y crear contenido 
en cada una de estas opciones.
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Cómo publicar 
un artículo en 
la Red Social 
Educativa.1.



5.

Opción 2 

Opción 1

Desde nuestro perfil, tenemos dos opciones para crear un nue-
vo tablón, ya sea directamente desde el botón “Entrada en el 
tablón” o accediendo a través del menú lateral que tenemos 

disponible a la izquierda de nuestra pantalla en el botón +.

Cualquier de estas opciones nos llevará directamente 
al apartado tablón, donde podemos comenzar a crear 

nuestro artículo.

El apartado título está destinado a que intro-
duzcamos el título de nuestro artículo. Ha de 
ser lo más escueto y directo posible. Poste-
riormente, en cuerpo del mensaje es donde 
incluiremos todo el texto que queramos de-
sarrollar y toda la información que queramos 
incluir en nuestro artículo.

Una vez tengamos todo el cuerpo del mensa-
je desarrollado tenemos la opción de subir un 
documento que acompañe al artículo o bien 
una imagen. Además podemos personalizar 
el público al que va destinado nuestro artículo 
seleccionando el perfil, el nivel de enseñanza, 
la materia, el tema de interés e incluso la re-
gión o provincia a la que nos dirigimos. 

Cuando hayamos completado todo, lo único 
que nos queda es darle al botón publicar. En 
las siguientes horas, el equipo de redacción 
de Red Educa moderará el artículo y aparece-
rá en el tablón de la Red Social.



2.
Consejos para 
publicar un 
artículo en 
la Red Social 
Educativa.



7.

Negritas. 
         
Con el uso de las 
negritas podemos 
resaltar aquellas pa-
labras del texto que 
consideremos im-
portantes o relevan-

tes.

Citar.  

Si es un artículo de 
opinión en el que 
hemos tomado in-
formación de otros 
libros de consulta 
o de otras webs, es 
importante citarlas 
porque si no, nos es-
taremos adueñando 
de una idea que no 

es nuestra.

A continuación os dejamos una serie de consejos para que nuestro artículo sea 
lo más completo posible y llegue al mayor número de personas.

Palabras del 
texto.

 Lo ideal es que nues-
tro artículo tenga un 
mínimo de 400-500 
palabras. La idea del 
texto debe estar cla-
ra, por lo que no es 
necesario que relle-
nemos párrafos por 
rellenar, lo importan-
te es que seamos ca-
paces de transmitir 
aquello que quere-
mos decir.

Añadir imágenes 
o vídeos. 

Si lo consideramos 
necesario podemos 
incluir imágenes o 
videos que acompa-
ñen al texto o que 
nos ayuden a la com-
prensión de aquella 
idea que queremos 
transmitir. Desde la 
barra superior del 
editor podemos in-
sertar directamente 
imágenes o vídeos.

Estructura.
 
Es esencial que 
nuestro artículo 
cuente con un párra-
fo introductorio de lo 
que se va a ver en el 
artículo o justifican-
do la importancia de 
ese tema, para pos-
teriormente introdu-
cir aquellas ideas 
o experiencias que 
queremos compartir. 
Por último, es ideal 
que el artículo tenga 
un último párrafo de 
conclusión para ase-
gurarnos de que la 
idea que queríamos 
transmitir quede cla-

ra. 

Nombre del 
título.

El título debe ser 
claro y conciso, de 
manera que nos ha-
gamos una idea ge-
neral sobre lo que 
vamos a leer en ese 
artículo. No debe ser 
demasiado extenso, 
siendo aproximada-
mente de unos 50 
caracteres con espa-
cio. 
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Desde nuestro perfil, tenemos dos opciones para crear un nuevo foro, ya sea direc-
tamente desde el botón “Foro” o accediendo a través del menú lateral que tenemos 

disponible a la izquierda de nuestra pantalla en el botón +.

Cualquier de estas opciones nos llevará directamente a una nueva pantalla desde la que pode-
mos comenzar a crear nuestro foro.



El apartado título está destinado 
a que introduzcamos el título de 
nuestro foro. Ha de ser lo más 
escueto y directo posible. Poste-
riormente, en cuerpo del mensa-
je es donde incluiremos todo el 
texto que queramos desarrollar 
y toda la información que que-
ramos incluir en nuestro nuevo 
foro.

Podemos personalizar el 
público al que va destinado 
nuestro foro seleccionando 
el perfil, el nivel de ense-
ñanza, la materia, el tema 
de interés e incluso la re-
gión o provincia a la que nos 
dirigimos. 

Cuando hayamos completado 
todo, lo único que nos queda es 
darle al botón publicar. En las si-
guientes horas, el equipo de re-
dacción de Red Educa moderará 
el foro y aparecerá en el aparta-
do correspondiente de la Red So-
cial.



Únete, comparte 
y disfruta

redsocial.rededuca.net


