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INTRODUCCIÓN A
WORDPRESS

Bienvenida

Objetivos

Bienvenidos a este curso en el que aprenderás crear tu blog con la plataforma wordpress.com, conocerás las nociones básica
de edición en esta plataforma gratuita y
podrás crear tu primer post.

Con este curso conseguirás:

En la era del contenido digital, las plataformas de gestión de contenido o CMS han
llegado para quedarse dentro de internet,
democratizando la creación y el uso de
páginas web y blogs.
A día de hoy cualquier persona o empresa, con algo que contar o vender puede
disponer de una página web amigable y
accesible para sus clientes, lectores, seguidores, etc.
Dentro de estos CMS destaca en los últimos años la plataforma wordpress, una
plataforma de gestión de contenidos que
es utilizada en aproximadamente el 40%
de las páginas web de todo el mundo.

•

Crear un blog en la plataforma wordpress.com

•

Personalizar el diseño del blog

•

crear contenido y publicarlo.

Contenidos
1.

Introducción a Wordpress

2. Crear una cuenta gratuita en Wordpress.com
3. Escritorio y primeros pasos
4. Creación de páginas
5. Entradas, categorías, etiquetas y
contenido multimedia.
6. Comentarios
7. Personalización básica
8. Editor de Wordpress.com
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Wordpress en números
Sin duda alguna las cifras avalan la utilización de este cms. Según datos del año
2020 recopilados por https://kinsta.com/
El 34% de todos los sitios web está creado
y gestionado a través de wordpress. Cada
día se generan en todo el mundo 500
sitios web con wordpress.

tración de contenidos de código abierto,
un programa respaldado por la amplia
comunidad de desarrolladores que lo sostienen. Por otra parte wordpress.com es
una plataforma de blogling de la empresa
Automattic que ofrece entre varias funcionalidades una opción gratuita para generación de blog y páginas básicas.

WordPress es el sistema de administración de contenido
más popular, y este respalda a un 34% de todos los sitios web
en el internet. Además de eso:
•

WordPress tiene un 60.8% de la posición dentro del mercado de CMS

•

WordPress respalda a un 14.7% de los mejores sitios web
del mundo

•

Más de 500 sitios son creados al día usando WordPress,
mientras que tan sólo unos 60-80 son creados usando
otras plataformas como Shopify y Squarespace

•

El Directorio de Plugin de WordPress contiene más
55,000 plugins

•

WooCommerce respalda a un 22% de los mejores sitios de
ecommerce en el top 1 millón en el mundo
Estadísticas de WordPress 2020 www.kinsta.com

Wordpress.com VS Wordpress.org
Si bien comúnmente estos dos conceptos
se identifican como únicos es importante diferenciarlos si quieres crear un blog.
Wordpress.org es un sistema de adminis-

Esta última es la opción que analizaremos
en este curso básico, de todas formas no
te preocupes, en este curso aprenderás a
manejar wordpress desde el entorno .com
con lo que también podrás manejar una
web .org si decides crear una.
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Qué decisiones debes tomar
Antes de empezar con este curso y empezar con la creación de tu blog o página
web deberías tomar como mínimo dos
decisiones.
Planifica antes de empezar
Es el pilar básico, el 95% de los blogs desaparecen durante su primer año de vida.
Lo primero siempre es planificar y preparar adecuadamente tu estrategia de
contenidos, decidir sobre qué temas vas a
escribir, a qué público va dirigido y sobre
todo preparar un calendario de publicaciones.
Hay muchos factores que determinan el
éxito de un blog, pero los principales son
la planificación y la motivación, sin estos
aspectos seguramente tu blog acabe en
el olvido.
Wordpress.com VS Wordpress.org
Esta es la segunda decisión importante,
empezar con la plataforma .com o la plataforma .org. Las diferencias básicas son .
.com tiene una versión totalmente gratuita, eso sí muy poco personalizable, si quieres empezar a escribir un blog es ideal si
quieres empezar sin invertir dinero.
El software.org es gratuito pero necesitas
alojamiento y dominio, con lo que necesitas una inversión anual es estos temas.
Tu decides, de todas formas este curso te
ayudará a conocer la plataforma y a gestionar tu blog desde cualquiera de las dos
opciones que que elijas.
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CREAR UNA
CUENTA EN
WORDPRESS.
COM

Crea tu cuenta gratuita
El primer paso es crear una cuenta en wordpress.com, en la web tienes disponible toda la
información relativa a la aplicación así como las opciones de las cuentas de pago. En nuestro caso comenzaremos creando una cuenta en la versión gratuita.
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Hacemos clic en empieza a crear tu página web y a continuaciòn creamos una cuenta con
nuestro correo electrónico, cuenta de google o cuenta de Apple.
Una vez creada la cuenta tendremos que crear el dominio que utilizaremos en en nuestro
blog, es importante que tengas este nombre preparado con anterioridad. Una vez lo escribas, la aplicación te recomendará diferentes dominios con el precio de compra, en nuestro
caso elegiremos la opción gratuita que será tudominio.wordpress.com.
Una vez elegido el dominio, tendremos que seleccionar un plan, en nuestro caso haremos
clic en “Empieza con una página web gratuita”.

Una vez confirmado, ya tendrá tu cuenta creada y podrás comenzar a personalizar tu blog.
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PRIMEROS PASOS,
ESCRITORIO Y
CONFIGURACIÓN
BÁSICA

Escritorio
Una vez accedemos al escritorio principal vemos que la primera diferencia con wordpress.
org. es el escritorio, este tiene un diseño distinto al tradicional, pero en esencia dispone
de los mismos elementos, además en la parte inferior del menú puedes acceder a la vista
tradicional en WP Admin.

Escritorio tradicional de wordpress
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En este escritorio que nos muestra wordpress. com tenemos un primer elemento llamado
Mi Página de Inicio en el que podremos configurar algunos aspectos básicos de la futura
página.
Wordpress.com te muestra una barra de progreso y una lista con las configuraciones pendientes, estas configuraciones pueden ejecutarse más adelante, no es necesario seguirlo
al pie de la letra.

Escritorio wordpress.com

Menú lateral
En el menú lateral, disponemos de acceso a toda la configuración necesaria para nuestro
sítio:
Estadísticas: Aquí tendremos información sobre número de visitas, usuarios, me gusta
y comentarios, así como datos demográficos y acciones sobre el contenido de tu página
web. muy importante para valorar el resultado del contenido de tu blog.
Plan: Aquí podrás informarte y configurar sobre las opciones de pago que ofrece wordpress.com.
Sitio web: En este apartado tendremos acceso a nuestras páginas publicadas, entradas,
contenido multimedia y comentarios. Veremos cómo gestionar estos elementos en el
apartado correspondiente del curso.
Jetpack: se trata de una aplicación de wordpress que ofrece opciones de registro de actividad y copia de seguridad de tu sitio, es una opción de pago.
Diseño: Aquí encontraremos todas las opciones de diseño que permite esta versión gratuita de wordpress, podremos elegir el tema de nuestro sitio y configurar algunas opcio-
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nes básicas de diseño.
Herramientas: En este apartado tendrás acceso a opciones de pago como instalar plugins,
y opciones de configuración para compartir contenido en redes sociales. En este apartado
destacan dos opciones interesantes, las opciones de importar y exportar contenido que
veremos más adelante.
Administra: este apartado sirve para configurar el alojamiento y dominio de la página (opción de pago) gestionar los usuarios del blog y algunos ajustes de lectura y escritura.
Por último comentamos la barra superior del escritorio, disponemos de una acceso al lector, una opción que ofrece wordpress. com en la que puedes seguir a otros blogs y leer su
contenido.
También disponemos en esta barra superior de acceso directo a escribir una entrada, un
cuadro de notificaciones y acceso a la gestión y configuración de tu usuario.

Barra superior wordpress.com
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PÁGINAS

En este apartado vamos a configurar las páginas que tendrá nuestro blog, veremos las
opciones de publicación y las opciones de edición del contenido.
Las páginas son contenidos estáticos que normalmente se utilizan para la información genérica de un blog. Estas páginas no se organizan de forma cronológica como las entradas,
sino de forma jerárquica.
Una estructura básica de páginas de nuestro blog sería la que crea wordpress por defecto.

Estructura de páginas básica
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Estas páginas sirven para estructurar nuestro blog o página web y permiten mostrar la información de manera ordenada. Podemos organizar esta páginas por niveles y mostrarlas
en el menú principal.
Para crear y gestionar nuestras páginas, desde el escritorio de wordpress.com accedemos
a la sección páginas del menú sitio web.
En este apartado podemos filtrar los contenidos por: páginas publicadas, borradores, páginas cuya publicación está programada y las páginas que hayas enviado a la papelera.
También podemos, haciendo clic en el menú de la de la derecha, configurar y editar las
páginas creadas.
Desde este menú podremos:
•

Editar la página

•

Verla en el navegador

•

Ver sus estadísticas

•

Copiar la página

•

Copiar su enlace

•

Establecerla como página de inicio

•

Establecerla como página en la que se publicarán las entradas.

•

Enviarla a la papelera.

En el apartado de editor de este curso veremos las funcionalidades básicas del editor de
wordpress.com.
Si utilizas la versión tradicional del escritorio podrás configurar todo esto desde el apartado páginas e individualmente en cada página.

Crear un blog con wordpress.com

12

ENTRADAS,
CATEGORÍAS,
ETIQUETAS Y
ELEMENTOS
MULTIMEDIA

En este apartado hablaremos sobre los contenidos del blog y sobre su organización las
entradas, las categorías y las etiquetas.
Las entradas
Las entradas son la parte más importante de un blog, son las noticias o artículos que vas
a publicar periódicamente y por las que se interesarán tus seguidores. Recuerda que en la
introducción hablábamos de la importancia de una estrategia de contenidos y del calendario de publicaciones.
Las entradas se organizan de forma cronológica y pueden ordenarse por temas a través de
las categorías y etiquetas.
Por lo general, en un blog, la página principal del sitio muestra las entradas, que aparecen
de manera cronológica en orden inverso, es decir las entradas más actuales se muestran al
principio.
Las entradas se encuentran en el menú sitio web y al igual que en las páginas, al acceder
podrás filtrar las entradas por: publicadas, borradores, entradas cuya publicación está programada y las entradas que hayas enviado a la papelera.
También podemos, haciendo clic en el menú de la derecha, configurar y editar las entra-
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das creadas. Desde este menú podremos:
•

Editar la entrada

•

Verla en el navegador

•

Ver sus estadísticas

•

Ver y gestionar los comentarios

•

Compartir en redes sociales

•

Copiar la entrada

•

Copiar su enlace

•

Enviar a la papelera

En el apartado de editor de este curso veremos las funcionalidades básicas del editor de

Opciones de edición de entradas

wordpress.com y como publicar una entrada.
Si utilizas la versión tradicional del escritorio podrás configurar todo esto desde el apartado Entradas e individualmente en cada entrada.
Las categorías
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Las categorías son las secciones que te van a permitir clasificar y ordenar el contenido de
tu blog.
Esta organización permitirá que tus lectores encuentren de manera más fácil el contenido
que necesitan.
En definitiva, estas categorías son los temas por los que está organizado tu contenido, por
lo que es muy importante que las identifiques antes de empezar a publicar contenido.
Es decir, planifica previamente los temas sobre los que vas a escribir.
Para crear y gestionar categorías podemos acceder al menú Administra/ajustes/escritura/
categorias donde podremos añadir y editar categorías. Por el contrario, si utilizasla versión
tradicional de escritorio en Entradas/Categorias.
Las categorías también pueden crearse desde el editor de cada entrada, pero recuerda…

Panel de categorias

que indicamos que era importante crearlas previamente en planificarlas previamente.
Las etiquetas
Las etiquetas también permiten organizar las publicaciones por temáticas y sirven para
que el contenido esté mejor organizado.
Las etiquetas juegan un papel importante organización del contenido, y tienen un impacto directo en la experiencia del usuario y en el SEO.
La diferencia entre ellas se centra en la amplitud, digamos que las agrupan por temas más
generales y las etiquetas en temas más concretos.
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Un ejemplo puede ser el blog de vygon, este blog está creado en wordpress.org pero nos
sirve para que veas la diferencia.
La página principal es un diario donde cada día se publica contenido que se muestra de
manera cronológica, está organizado por temáticas generales, es decir las categorías, y
dentro de cada artículo se incluyen etiquetas más específicas.

Ejemplo blog

Para crear y gestionar etiquetas podemos acceder al menú Administra/ajustes/escritura/
etiquetas donde podremos añadir y editar etiquetas. Por el contrario, si utilizas la versión
tradicional de escritorio, lo encontrarás en Entradas/etiquetas.
Las etiquetas también pueden crearse desde el editor de cada entrada.

Panel de etiquetas
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Contenido multimedia
En el apartado Multimedia de wordpress.com puedes subir y gestionar archivos multimedia que podrás utilizar en la creación del contenido de tu blog, ya sea en páginas o en
entradas.
Desde el menú sitio web/Multimedia podrá subir y gestionar:
Archivos de imagen
documentos
vídeos
audio.
Puedes subir archivos directamente desde tu ordenador, desde google fotos o utilizando
la base de imágenes gratuita de pexels.
También puedes añadir archivos mediante url.
Es importante que tengas en cuenta la limitación de espacio de la versión gratuita de wordpress, máximo 3Gb.
Si utilizas las versión clásica de escritorio, podrás subir y gestionar estos archivos desde
Multimedia.

Panel de contenido multimedia
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COMENTARIOS

Ajustes básicos
Los comentarios son una parte muy importante en cualquier blog, en ellos, tus seguidores
podrán preguntar dudas o aportar su punto de vista sobre tus entradas, para poder configurar quién puede comentar y en qué condiciones tienes que acceder a través de Administra/Ajustes/Comentarios.
En este apartado podrás configurar la opción por defecto de los comentarios en las entradas.

Ajustes de comentarios
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Qué condiciones debe cumplir un autor de comentarios para que se muestran y la forma
que la que se muestran y ordenan estos comentarios.

Ajustes de comentarios

También podrás configurar las notificaciones que recibirás con cada comentario y las opciones de moderación.

Ajustes de comentarios
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También puedes configurar qué palabras se marcarán como spam o inapropiadas para
que wordpress evite de manera automática la publicación de estos comentarios.
La configuración de los comentarios en el escritorio tradicional de wordpress se realiza
desde Ajustes/Comentarios.
Gestionar y responder comentarios
Una vez configurados los comentarios podemos gestionarlos en Sitio Web/Comentarios.
En este apartado tendremos los comentarios que se han realizado en nuestro blog, podremos filtrar por pendientes, aprobados spam y los enviado a la papelera, además podremos
organizarlos por fecha.
Con cada comentario podremos enviarlo a spam, a la papelera, dar un me gusta, editarlo y
responder.
La gestión de comentarios en el escritorio tradicional de wordpress se encuentra en el
apartado Comentarios del menú principal

Panel de comentarios
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DISEÑO Y
PERSONALIZACIÓN

La versión gratuita de wordpress.com deja muy pocas opciones de personalización, pero si
permite elegir entre una gran multitud de temas, gratuitos y de pago, de ti depende elegir
el que más de adecue a tu blog.

Selección de tema
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Para elegir un tema tienes que acceder a Diseño/Temas y elegir entre la gran oferta, puedes hacer click sobre cada uno de los temas y ver una versión de demostración, activarlo o
ver más información.
una vez seleccionado podrás personalizarlo desde la barra superior en Personalizar
o desde el menú Diseño/Personalizar.
Si utilizas el escritorio tradicional de wordpress, tienes acceso a los temas y la personalización desde el Menú Apariencia/
Temas o Apariencia/Personalizar.
Menú de personalización
Vamos a ver a continuación qué opciones
de personalización nos permite wordpress.com Además configuraremos un
menú y un widget.

Opciones de temas

Desde el menú Diseño/Personalizar puedes personalizar algunas de las características de tu blog, siempre en función del
plan y el tema que elijas. Además podrás
previsualizar como se ve tu blog en dispo-

sitivos móviles tablets o en un ordenador.
En la versión gratuita y el tema por defecto Learn las opciones son:
Identidad del sitio: aquí podrás subir un logo en formato imagen, cambiar o configurar el
título y la descripción de tu sitio.
Podrás elegir si mostrar o no el título y descripción y además incluir un icono para que se
visualiza en la pestaña del navegador, aplicaciones y barras de favoritos.
Menús: aquí podrás configurar los menús dispònibles para el tema elegido de tu blog,
como mínimo podrás configurar un menú principal en donde puedes incluir las páginas
de tu sitio, categorías o etiquetas concretas o enlaces personalizados a páginas externas
por ejemplo.
Por ejemplo vamos a incluir un enlace externo al blog de vygon españa en nuestro menú,
elegimos enlace personalizado, pegamos la url y el título, ya tenemos un nuevo elemento
del menú.
También puedes elegir la ubicación de cada menú dentro de los disponibles en tu tema
elegido.
Widgets: Un widget de WordPress es un elemento que se puede colocar en determinados
espacios de tu blog, como por ejemplo, la barra lateral o el pie de página. Hay muchos tipos de widgets: pueden ser imágenes, texto, formularios de suscripción, botones de redes
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sociales, menús, categorías, etc.
La versión gratuita de wordpress.com dispone de un número limitado de widgets.
Vamos a añadir un widget en la barra lateral de nuestro blog, existen gran cantidad de
widgets, por ejemplo vamos a incluir un widget con las categorías de nuestro blog.
Otro ajuste que podemos hacer desde la personalización es elegir el tipo de página de inicio, podemos elegir que la página de inicio sea una página con las últimas entradas (ideal
para blogs) , o una pagina especifica, por ejemplo ideal para una web en la que ofrezcas
productos, servicios etc…
También podremos elegir que página específica será la destinada a las entradas.
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EDITOR DE
CONTENIDO

El editor de WordPress usa bloques para cambiar la forma de crear contenido: transforma
un solo documento en una colección de elementos discretos con una estructura explícita
y fácil de modificar.
El editor ofrece una cómoda experiencia de creación de páginas y entradas. Con los bloques, puedes añadir y personalizar rápidamente múltiples elementos visuales y multimedia para los que antes tenías que usar shortcodes, código HTML personalizado e inserciones.
Puedes elegir entre muchos tipos de bloque que están organizados por categoría y por
uso más reciente. Puedes editar o mover los bloques por separado y, a menudo, cada uno
de ellos tiene su propia configuración de formato para que puedas controlar mejor su
diseño y función.
Añadir nuevos bloques
Hay muchas formas de añadir un bloque y elegir el tipo que necesitas.
1.

Haz clic en el icono negro + en el lateral del bloque vacío.

2.

Haz clic en el icono azul + en la parte superior izquierda del editor.

3.

En el bloque elegido, haz clic en la tecla Entrar para crear un nuevo bloque debajo de
él.

4. Haz clic en el icono negro + en la parte superior central de un bloque existente, para
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añadir un bloque encima de este.
5.

Haz clic en los tres puntos que hay justo encima de un bloque elegido y escoge si quieres añadir un bloque encima o debajo del actual.

El tipo de bloque por defecto es un párrafo (que se usa con texto normal), pero puedes
elegir otro tipo de bloque mediante cualquiera de los botones +. También puedes buscar
bloques introduciendo una barra diagonal seguida por el nombre del bloque, como /imagen o /encabezado.

Añadir nuesvos bloques

Traslado de bloques
Puedes arrastrar bloques haciendo clic y manteniendo pulsado el controlador en la barra
de herramientas del bloque que aparece cuando coloca el cursor del ratón sobre la parte
izquierda de la barra de herramientas. También puedes usar las fechas de arriba y abajo
para empujar un bloque en la dirección que desees.
Ajustes del bloque: barra de herramientas
Haz clic en los tres puntos que hay a la derecha de la barra de herramientas del bloque
para acceder a opciones adicionales presentes en la mayoría de los bloques.
1.

La opción Ocultar ajustes del bloque cierra el menú de configuración.

2.

La opción Duplicar crea otro bloque con el mismo contenido en la misma página.

3.

La opción Insertar antes/después añade un bloque nuevo antes o después del actual.
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4. La opción Editar como HTML transforma el bloque en su versión HTML para que puedas editar el código directamente. Al editarlo como HTML, esta opción cambia a Editar
visualmente.
5.

La opción Añadir a los bloques reutilizables te permite crear un bloque que se pueda
usar en otras páginas manteniendo el contenido y el estilo del bloque. Más información.

6. La opción Quitar bloque elimina el bloque de tu página o entrada.
Ajustes del bloque: barra lateral
Los Ajustes del bloque, a la derecha del
editor, ofrecen varias opciones en función
del bloque que estés usando.
En la captura de pantalla de la izquierda,
el bloque activo es un párrafo y, por eso,
hay opciones para cambiar el tamaño de
la fuente, la fuente y el color de fondo y
opciones avanzadas para crear saltos de
página o añadir una clase CSS.
Si no ves Ajustes del bloque, a la derecha
del editor, haz clic en el icono Ajustes (que
tiene forma de una rueda dentada) que
hay al lado del botón Publicar/Actualizar
para ampliar el menú de la barra lateral.
Cómo cambiar un tipo de bloque
¿Y si quieres cambiar un tipo de bloque?
¡No hay problema! Puedes transformar
cada bloque en otro tipo de bloque similar
o relacionado. Por ejemplo, puedes convertir un párrafo en un encabezado, una
lista o una cita.
Ajustes de bloque

La navegación de bloques es una lista
desplegable de todos los bloques que has
insertado en tu página o entrada. Facilita
la visualización de la estructura de tu página y la selección del bloque existente en el que
quieras trabajar.
Navegación de bloques
Para acceder a la herramienta de navegación de bloques, haz clic en el icono que tiene el
aspecto de una lista de viñetas diminutas con tres líneas verticales. Se encuentra después
de la estructura de contenido (icono de información) en la esquina superior izquierda del
editor.

Crear un blog con wordpress.com

26

La navegación de bloques es especialmente útil para la selección de bloques a los que es
difícil de acceder, como una columna individual dentro de un bloque de columnas o un
bloque dentro de un bloque de grupo:
Cómo eliminar un bloque
Para eliminar un bloque, elígelo y haz clic en los tres puntos de la barra de herramientas
que hay justo encima de él. Entre las opciones de configuración, verás la opción de eliminar el bloque.
Ajustes del documento
A la derecha del Editor de bloques, verás el menú Ajustes del documento, con el que puedes añadir etiquetas y categorías, elegir
una imagen destacada o ver y cambiar
el estado de tu entrada, entre muchas
otras cosas. Estas opciones se aplican a
la página o a la entrada en su totalidad.
Haz clic en la flecha hacia abajo que
hay al lado de cada encabezado en
Ajustes del documento para editar las
opciones correspondientes.
•

Estado y visibilidad

•

Enlace permanente

•

Categorías

•

Etiquetas

•

Imagen destacada

•

Extracto

•

Comentarios

•

Atributos de página

•

Publicar

•

Modelos de bloques

Ajustes de documento

Los modelos de bloque son una recopilación de bloques predefinidos que puedes insertar en entradas y páginas. Por ejemplo,
hay un modelo de bloque para insertar tres imágenes, una junta a la otra. Para insertar un
modelo de bloque, realiza el siguiente procedimiento:
1.

Haz clic en el icono + para añadir un nuevo bloque.
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2.

Haz clic en la pestaña Modelos.

3.

Haz clic en el modelo que quieras insertar y se incluirá en el documento en la ubicación de tu cursor.

Más opciones
Personaliza la experiencia de edición para que se ajuste a tus necesidades mediante los
tres puntos que hay a la derecha del icono Ajustes.
Vista
Ofrece opciones sobre el lugar en el que aparecen las barras de herramientas de los bloques cuando se editan.
Editor
Por defecto, se accede al editor visual. Cambia al Editor de código para ver toda la página
en código HTML.
No todos los códigos funcionan cuando editas como HTML. Si tu código está bien creado
y no contiene errores, comprueba que aparezca en la lista de etiquetas HTML aprobadas y
que no se trate de un código restringido, como JavaScript.
Herramientas
Gestiona los bloques reutilizables existentes, copia todo el contenido y pégalo en otra página o descubre más información sobre los accesos directos del teclado.
Opciones
Elige las opciones de configuración del documento que quieres que se muestran en la
barra lateral.

Crear un blog con wordpress.com

28

Bibliografia
•

www.webempresa.com

•

www.raiolanetworks.es

•

www.hostinger.es

•

www.baeticadigital.com

•

www.wordpress.com

Crear un blog con wordpress.com

29

