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Manual para WordPress 

Serie: Manual WP 2.5 

Adaptación, Paola Lizbeth Guzmán 

4 marzo 2013. 

 

 

 

Aquí brindamos una serie de recomendaciones para la creación de un Blog en la nueva 

versión de WordPress.com con el objetivo de estar al día en cuanto al uso de esta 

herramienta de comunicación y colaboración. Si hemos de iniciar el uso de los blogs 

como herramienta de desarrollo profesional, los invitamos a seguir esta serie de 

indicaciones. 

 

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

1. La mayor del panel de administración ha sido traducido al español. 

http://www.wordpress.com/
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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. 

 

Si, lo sé, ya están totalmente convencidos de tener un blog. 

 

A bloguear con WordPress.com, Primeros pasos 

 

Vamos ahora a comenzar con la primera tarea: abrir una cuenta en WordPress.com 

Principalmente, para abrir una cuenta sigue estas instrucciones: 

1. Ve a https://wordpress.com/ 

 

 

2. Selecciona “Registrarte”. 

 

3. Completa la siguiente información: 

 

https://wordpress.com/
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image004.jpg


 

 3 

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 

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

la contraseña para administrar tu blog. 

Marca que has leído los términos del servicio y selecciona que deseas tener un blog. 

Finalmente selecciona el botón de “Siguientes”. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

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

conocerá tu blog. 

Título del blog: Esto puedes modificarlo en cualquier momento. 

Idioma: Selecciona el idioma para la plataforma 

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

aparezcan en los motores de búsqueda. 

Pulsa sobre “Registro”. 

 

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

pulsar en el enlace para activar la cuenta. 

 

Ese enlace te llevará a una página en donde verás tu contraseña. 

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

usa la entrada principal del portal Wordpress: http://wordpress.com/ y allí entras con 

tu nombre de usuario y password. 

 

Publicando en WordPress.com 

WordPress ofrece dos maneras de publicar contenido en el blog: mediante entradas 

(posts) o páginas. 

 

http://wordpress.com/
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image006.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image008.jpg
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1. Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden cronológico inverso. 

Se le pueden asignar categorías 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 panel de administración seleccionamos Redactar. 

 

 

Aparecerá 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: 

El editor tiene dos pestañas principales: Visual y HTML. Si tienen seleccionado la 

pestaña de Visual no verán los códigos que están detrás de lo que publican. Para 

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

HTML. El editor facilita el que puedan incluir las etiquetas sin que se den cuenta de 

ello. Este tipo de editor se le conoce como WYSIWYG (en inglés: what you see is what 

you get). Cuando seleccionan 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. 

ABC: Para eliminar algo que habías escrito anteriormente. 

: 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 

: Estos botones se utilizan para sangrar el contenido (indent) 

http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image013.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image015.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image016.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image017.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image018.jpg
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: Con estos tres botones puedes centrar la posición del texto: a la 

derecha, al centro o a la izquierda. 

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

: Para incluir imágenes que se encuentren publicadas en línea. 

Si tienen un artículo extenso pueden utilizar este botón para publicarlo en 

diferentes secciones. 

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 pueden creas diferentes tipos de encabezamiento, subrayar e 

indentar, entre otras. 

 

Los pasos para publicar una entrada sencilla son los siguientes: 

1. Seleccionen un título para la entrada. En la caja de texto comiencen a escribir el 

mensaje. Pueden añadir enlaces, negritas, sangrar, entre otros. 

2. Al terminar pulsen sobre “Publicar” si quieren que aparezca publicado en su blog o 

“guardar” si desean mantenerlo como borrador. 

 

Es muy probable que se pregunten sobre las funciones que se encuentran debajo del 

editor: 

http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image019.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image020.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image021.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image022.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image023.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image024.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image025.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image027.jpg
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image028.gif
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Etiquetas y Categorías: En esta barra pueden crear y seleccionar categorías y 

etiquetas para clasificar y organizar sus artículos. La diferencia entre categoría y 

etiqueta es que la última es mucho más específica que la categoría. 

Excerpt: Para crear un resumen del artículo publicado. 

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

Comments and Pings: Pueden seleccionar si los visitantes comentarán su artículo. 

También decidir si permiten “pings”. Eso significa que cuando alguien cite su artículo 

aparecerá bajo los comentarios una referencial al artículo que les está citando. 

Password protect this blog: Pueden incluir una contraseña para que solo aquellos 

que tengan la misma puedan acceder el artículo. 

Al lado derecho del editor encuentran las siguientes funciones: 

 

Estado de la entrada (Publish status): Publicado, revisión pendiente y borrador. 

Puedes cambiar aquí el estado de la entrada. 

Fecha de la entrada: Fecha en que aparecerá publicado la entrada. Aquí pueden crear 

entradas futuras. 

http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image029.gif
http://www.uprm.edu/ideal/blogac/ManualparaWordPress.com2.2_AEAA/clip_image030.gif
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En la mayoría de los casos en lo único que tienen que trabajar es en seleccionar las 

categorías y/o etiquetas o creando las mismas. Los demás campos pueden quedarse tal 

y como están. 

 

Bueno, escriban su primera entrada que se hace tarde. Déjenme saber quiénes son, los 

objetivos de su blog y describan lo mucho que están disfrutando de este proceso. Y 

cuando estén preparados, pulsen el botón Publicar. Se acaba de abrir un mundo de 

posibilidades. Ya son un bloguer y ha cambiado su identidad. 

 

Fuente:  

Manual de Wordpress, adaptación por Paola L. Guzmán. Consultado 4 de marzo de 2013. Disponible en 

http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/18/manual-para-wordpresscom-25/. [Tags]wordpress.com[/tags]. 

http://www.vidadigital.net/blog/2008/04/18/manual-para-wordpresscom-25/

