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Creación de blogs en 

Wordpress (I) 
P R I M E R O S  P A S O S  

UNO| ¿QUÉ ES UN BLOG? 

Un blog es un archivo electrónico que contiene los enlaces, comentarios, opiniones y reflexiones de 

un autor organizados de forma cronológica inversa sobre un tema. Los blogs también contienen un 

sistema mediante el cual los visitantes pueden publicar sus comentarios, convirtiéndose de esa 

manera en co-autores del blog.  

Por consiguiente, los blogs son herramientas ideales para fomentar la comunicación 

multidireccional y la diseminación de información. 

Los blogs también son conocidos como weblogs o bitácoras 

Para entender mejor lo que es un blog es útil conocer los componentes principales del mismo: 

 Incluyen una lista de entradas o artículos del autor del blog. En este componente se 

pueden incluir fotos, videos y audio comtbo parte de las entradas.  

 La mayor parte de los blogs le ofrecen la oportunidad al visitante de reaccionar a los 

artículos publicados por el autor mediante un sistema de comentarios. 

 Tienen un calendario y archivo mensual que le permiten al lector acceder los artículos que 

se han publicado en los diferentes días del mes. 

 Los artículos y entradas de un blog pueden ser clasificados en categorías, lo cual permite 

organizarlos de forma más efectiva. 

 Poseen listas de enlaces y blogs favoritos del autor conocidos como “blogrolls”. 

 Contienen mecanismos para ser sindicados fácilmente ya que generan un archivo RSS con 

el contenido que se necesita para que programas conocidos como agregadores puedan 

leerlos. Abundaremos sobre este tema en una próxima sección. 
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 Para cada entrada o artículo en el blog se genera un enlace permanente (“permalink”) que 

facilita el que otras personas puedan enlazarlos ya que ese enlace no cambiará. 

 Poseen la función de los ping (avisos) que permite avisar a ciertos servicios que el blog ha 

sido revisado. 

 Incluyen una funcionalidad que se conoce como trackback la cual permite conocer cuando 

otros blogs están haciendo referencia a nuestro blog.  

 Poseen una función de búsqueda que facilita encontrar el material que se haya publicado 

en el blog. 

 Una característica esencial de los blogs son los hipervínculos que forman parte del 

contenido del mismo. Un blog es esencialmente un documento que constantemente enlaza 

a otros.  

Cuando hablamos de blogs, estamos hablando de una forma de organizar la 

información, independientemente del contenido que trate. El tema sobre el que 

escribimos no es lo que nos define como bloggers; es CÓMO lo escribimos 

(normalmente salpicado ad nauseam de enlaces) 

Hourihan (2002) 

Vemos pues que el blog es un formato de página web con unas características determinadas.  

Como tal existen muchas maneras de adquirirla, crearla, mantenerla, administrarla…  

Para aquellas personas que quieran tener todo el control de su blog y alojarlo en un servidor 

propio, pueden utilizar Wordpress.org (http://www.wordpress.org), una aplicación que se instala en 

tu servidor y que te permite crear y gestionar tu blog. Este proceso es sensiblemente diferente (y 

más complicado) a hacerlo con Wordpress.com (http://www.wordpress.com) 

Pero no es nuestro caso. No tenemos servidor, ni dominio, ni vamos a adquirir uno para nuestro 

blog. Vamos a alojarlo gratis en los servidores Wordpress.com (por eso nuestro blog se llamará 

http://lo-que-sea.wordpress.com) y vamos a utilizar el programa que nos facilitan para gestionarlo.  

 

DOS| ¿POR QUÉ WORDPRESS? 

Existen multitud de herramientas en la red para la creación de blogs. Cada una con sus 

particularidades, sus ventajas y desventajas. Wordpress es una de ellas. No es la más  fácil, pero si 

muy completa y permite un nivel de personalización y configuración muy elevado en comparación 

con otras opciones gratuitas. 

Hemos elegido Wordpress por varias razones: 

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

 Hay una buena variedad de temas con la funcionalidad de widgets para modificar la barra 

lateral sin tocar el código. 

http://www.wordpress.org/
http://www.wordpress.com/
http://lo-que-sea.wordpress.com/
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 Puedes crear múltiples blogs con una sola cuenta y puedes añadir usuarios a los blogs. 

 Tiene sistema de categorías y etiquetas (tags) para que otros puedan identificar tus 

artículos. 

 Puedes tener blogs públicos y privados. 

 Puedes importar tus blogs de otros sistemas (Blogger, Typepad, etc) o exportar el contenido 

de WordPress.com 

 Se provee protección automática contra el spam 

 Puedes incluir fotos, documentos y videos de Google y YouTube. 

 Más importante aún, todo esto se ofrece gratuitamente. 

La  razón más importante, sin embargo, es que se trata de un software libre, bajo 

licencia GPL., por lo tanto: 

 

 Es uno de los sistemas más utilizados, que se traduce en una gran comunidad 

de usuarios 

 Continuamente aparecen mejoras. 

Otras herramientas para la creación de blogs que puedes investigar son:  

 Blogger http://www.blogger.com HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE BLOGS DE GOOGLE 

 ExtreBlog http://www.extreblog.com BITÁCORAS EN EXTREMEÑO PARA EL MUNDO 

 Windows Live Spaces http://spaces.live.com  HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE BLOGS DE 

MICROSOFT 

 Blogia http://www.blogia.com  TU SITIO EN LA RED 

 El País http://lacomunidad.elpais.com LA COMUNIDAD DE EL PAÍS 

 

TRES| ¿QUÉ NECESITAS? 

Antes de crear tu blog en Wordpress, deberías seguir unos pasos previos que te facilitarán el 

camino. 

Primer paso| Familiarizarte con algunas palabras 

Habrá algunos términos que aparecerán indistintamente en inglés y en español y con los que 

deberías estar familiarizado si no quieres perderte.  

Entrada = Post = Artículo 

Comentarios = Comments = Opiniones 

http://www.blogger.com/
http://www.extreblog.com/
http://spaces.live.com/
http://www.blogia.com/
http://lacomunidad.elpais.com/
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Barra lateral = Sidebar 

Categoría 

Etiqueta = Tag 

Widgets = Herramientas 

Panel de control = Dashboard = Tablero 

Enlace = Link 

Plantillas = Temas = Themes 

Segundo paso| Decidir el objetivo de tu blog  

Como te hemos dicho, Wordpress es una herramienta para la creación de blogs y un blog no es 

más que una forma de publicar información en Internet.  

No hay nada preestablecido sobre el contenido, eso lo decides tú, pero será importante que lo 

decidas antes de continuar, pues necesitarás aportar cierta información que quizás deba estar 

relacionada con el contenido del blog.  

Wordpress es flexible a la hora de rectificar toda la información que vayas aportando, pero será 

más fácil darle forma y contenido al blog si sabes para qué lo quieres.  

Blogs de ejemplo 

http://redextic.wordpress.com  

http://feteju.wordpress.com/ 

http://www.eladobe.org/  

Tercer paso| Darte de alta como usuario de Wordpress  

Como en todos los sitios de la red, para utilizar los servicios de Wordpress.com debes darte de alta 

como usuario. Es un proceso bastante corto (en comparación con otros) que te requerirá disponer 

de una cuenta de correo.  

Primero accede al sitio de Wordpress.com en español: http://es.wordpress.com y pulsa el enorme 

botón verde que dice Registrarte: 

 

http://redextic.wordpress.com/
http://feteju.wordpress.com/
http://www.eladobe.org/
http://es.wordpress.com/
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Accederás a un típico formulario de registro, que te pedirá un nombre de usuario, una contraseña y 

una dirección de correo electrónico. El nombre de usuario y contraseña serán los que utilices para 

iniciar sesión en Wordpress.  

 

Antes de pinchar en Siguiente, decide: 

- Quieres que el nombre de tu blog sea igual que tu nombre de usuario (Elige VENGA, DAME MI 

BLOG! (DEL TIPO NOMBREDEUSUARIO.WORDPRESS.COM)) 

- Quieres buscar un nombre para tu blog, distinto de tu nombre de usuario (Elige SÓLO UN 

NOMBRE DE USUARIO, POR FAVOR) 

Vamos a optar por la segunda opción, sólo un nombre de usuario, para posteriormente crear el 

blog. 

 

Antes de poder continuar, debes activar la cuenta que acabas de crear. En la dirección de correo 

que hayas indicado tendrás un mensaje con un enlace que deberás seguir para poder continuar. 

Algo parecido a lo siguiente: 
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Al hacer click en el enlace, llegamos a una pantalla en la que aparecen tu nombre de usuario y 

contraseña definitivos. No los olvides. 

 

Enhorabuena, ya tienes una cuenta de Wordpress. Accede a tu cuenta pinchando en Login. 

Cuarto paso| Iniciar sesión en Wordpress 

Escribe tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tu cuenta Wordpress.  

 

Lo que aparece ante ti es la página principal de Wordpress.com de nuevo, pero ahora estás 

conectado como usuario, lo sabemos por la barra de color gris que aparece en la parte superior, 

que contiene menús desplegables. 

Y… oh, sí, está en inglés. Lo podemos cambiar en el desplegable de arriba a la derecha.  
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Antes de crear tu primer blog, sería conveniente que configuraras algunas características de tu 

cuenta que te ayudarán en el futuro.  

Cambiar el idioma del panel de control 

Cuando tenemos nuestra sesión de usuario iniciada en Wordpress, aparecerá la barra gris en la 

parte superior que nos da acceso directo a nuestro panel de control a través de un menú 

desplegable.  

Del desplegable de la izquierda, My Account (Mi Cuenta), seleccionamos Edit Profile (Editar perfil).  

 

De esta manera accedemos a la parte del Tablero (Dashboard) en el que podemos cambiar datos 

de nuestro perfil como usuario de Wordpress.  
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Cambia Interface language (de en-English a es-Español) y no olvides darle al botón del final de la 

página Update profile (Actualizar perfil) para que surtan efecto los cambios y así poder continuar 

con el panel de control en español. 

Personalizar tu perfil de usuario 

Cambia a tu gusto el perfil de tu cuenta. Estas opciones se refieren a tu cuenta de Wordpress, y no 

al blog (que por otra parte, todavía no hemos creado). Salvo el nombre de usuario, todo lo demás 

puede volver a cambiarse cuando quieras (también puede dejarse en blanco).  

En el bloque de Opciones personales podemos cambiar el color de nuestro panel de control y el 

idioma, tal y como hemos hecho antes.  

 

También puedes añadir una imagen que te identifique. Esta imagen deberás tenerla almacenada 

en tu ordenador.  
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En el bloque Nombre, podemos añadir información sobre el usuario que has creado. No tiene por 

qué ser tu nombre y apellidos realmente, todo depende de lo que pretendas hacer con esa cuenta 

(como en el ejemplo).  

 

En el tercer bloque, Información de contacto, puedes añadir la dirección de tu sitio web y cuentas 

de mensajería instantánea relacionadas con este usuario que has creado.  

 

En el bloque Sobre ti mismo puedes añadir información biográfica o cambiar la contraseña de 

acceso a Wordpress.  

 

No olvides al final Actualizar perfil, o no se guardarán los cambios que hayas hecho.  

Vuelve a desplegar My Account y ve a Wordpress.com. Hemos estado cambiando opciones de 

nuestra cuenta. Vamos a crear el primer blog.  
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Cada vez que inicies sesión en Wordpress aparecerás en esta página. En ella, junto a tu nombre de 

usuario y tu imagen, se listarán los blogs que hayas creado. De momento no aparece ninguno, pero 

durante poco tiempo.  

 

Obviamente, vamos a pedirte que hagas click en Registrar un blog.  

Cuarto paso| Escoge un nombre para tu blog  

Andábamos por aquí: Ya te habías dado de alta como usuario de Wordpress, creando tu cuenta 

(con su usuario y contraseña). Habías cambiado el idioma de tu tablero de control y algunas 

opciones personales. Ahora toca crear un blog con esta cuenta.  

 

Habíamos escogido la opción de dar al blog un nombre distinto a nuestro nombre de usuario. Así, 

si en el futuro creamos más blogs asociados a esta cuenta, cada uno llevará su nombre, referido al 

tema del que trate.  
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Dominio del blog: lo que escribas formará parte de la dirección web de tu blog, tal y como aparece 

en la imagen. Las direcciones web han de ser únicas, por lo que es posible que no todas las que se 

te ocurran estén disponibles. Una vez que lo elijas no podrás cambiarlo.  

Título del blog: Es el texto que aparecerá en la cabecera del blog. Puede cambiarse cuantas veces 

quieras.  

Dale al botón de Crear blog y…  

 

¡Así de fácil! Ya tienes tu primer blog. Un blog vacío, con un solo artículo de ejemplo y la plantilla 

más común de todas las plantillas…. Una birria de blog ¡pero es tu blog! Vamos a mejorarlo.  
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CUATRO| CONOCE TU BLOG POR DENTRO 

Estábamos en la pantalla que acababa de confirmarnos el nombre del blog. Seguimos el enlace 

Accede para continuar. 

 

Lo que aparece ante ti es el Tablero o Dashboard. Es el centro de operaciones de tu blog. Desde él 

redactarás, actualizarás o administrarás los artículos, cambiarás la apariencia externa de tu blog, 

invitarás a participar a quien te interese…. Todo se hace desde aquí.  

Independientemente de la apariencia que tu blog tenga para el mundo exterior, el control se lleva 

desde este Tablero. Este es uno de los puntos fuertes de los blogs: El formato va totalmente 

separado del contenido, lo que te permite cambiar uno u otro sin que afecte al resto y hacerlo 

además de manera sencilla.  

La consecuencia más importante, sin embargo, es la posibilidad de proporcionar los 

contenidos de tu blog a otros sitios mediante la sindicación de noticias, y de la 

misma manera obtener noticias actualizadas de tus fuentes, mediante la 

suscripción de noticias. Hablaremos de esto más adelante.  

Examina tranquilamente la parte superior del Tablero: 

 

Arriba del todo, sigue apareciendo la barra gris que te indica que tienes sesión iniciada en 

Wordpress. Justo debajo, a la derecha, una barra gris más oscuro contiene enlaces a: 

Tu perfil  
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Para modificar los datos de tu perfil, tal y ya hicimos. Conduce al mismo panel que el desplegable 

de la izquierda, My Account (Mi Cuenta), selecciondo Edit Profile (Editar perfil).  

Cerrar sesión 

Cierra nuestra sesión de usuario en Wordpress. El Tablero desaparecería de nuestra vista pues 

pasaríamos a ser un usuario no identificado. La barra gris de la parte superior también 

desaparecería.  

Ayuda 

Enlace a la página de Preguntas Frecuentes (FAQ) de Wordpress.com. Montones de información en 

inglés con respuesta a casi todas las preguntas que puedan surgirte.  

Foros 

Enlace a los foros de Wordpress.com. Si algo no lo encontraste en ayuda, seguro que alguien lo 

preguntó en alguno de estos foros.  

A la izquierda aparece una pestaña con la palabra Tablero. Este es un enlace a la portada del 

Tablero (en la que ya estamos). ¿Qué utilidad tiene entonces?  

 

Muy sencillo, en caso de que esto de los blogs te llegara a apasionar y crearas varios blogs, podrías 

hacerlo con la misma cuenta de usuario de Wordpress (de hecho es recomendable, puesto que 

sólo se puede crear un usuario con cada cuenta de correo electrónico). Es más, en Wordpress, 

puedes crear todos los blogs que quieras con un solo usuario.  

En caso de que tuviéramos varios blogs, habría tantas pestañas como blogs; en cada pestaña no 

pondría Tablero, sino que aparecería el nombre del blog correspondiente y serían accesos directos 

a los Tableros de cada uno de ellos.  

De esta manera podríamos gestionar todos nuestros blogs desde el mismo lugar, sin estar 

abriendo  y cerrando sesión continuamente.  

Por debajo de esta línea todo lo que encontramos se refiere al blog y no al usuario. 

 

En el menú de la barra azul (menú principal) encontramos cinco elementos que nos darán acceso 

a otros tantos paneles de control. Cada uno de ellos tendrá un menú diferente por debajo (menú 

secundario) con distintas secciones.  

Panel de Control Redactar  
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Si seleccionas Redactar del menú principal, accedes al panel de control de redacción. Desde aquí 

puedes, entre otras cosas, redactar nuevos artículos.  

También puedes hacer la composición de las páginas (veremos más adelante qué son las páginas, 

busca en la sección Dale contenido a tu blog) y podrás incluir nuevos elementos en tu listado de 

enlaces (links).  

 

Panel de Control Administrar 

Seleccionando Administrar del menú principal, accedes al panel de control de administración. 

Desde aquí puedes, entre otras cosas, modificar o eliminar artículos ya publicados, y cambiar las 

diferentes opciones que estos tienen (fecha, título, etiquetas…).  

 

También puedes modificar y eliminar páginas o enlaces, administrar categorías y etiquetas de tus 

artículos, gestionar la librería multimedia (que contiene los documentos que subas al blog, como 

imágenes, documentos pdf…).  
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También se encuentran aquí las opciones de importación y exportación de información entre blogs. 

Esto es, si quieres traer a tu blog una serie de artículos que ya habías publicado en otro o quieres 

llevar los artículos de este blog a otro diferente.  

Veremos más adelante cómo utilizar este panel, cuando tengamos algo más definido el blog 

(busca en la sección Dale contenido a tu blog).  

Panel de Control Diseño  

Si seleccionas Diseño del menú principal, accedes al panel de control de diseño del blog. Desde 

aquí puedes elegir la plantilla que dará el aspecto visual al blog hacia el mundo exterior.  

 

También puedes elegir las herramientas (widgets) que quieres colocar en las barras laterales  de tu 

blog o cambiar la imagen de cabecera.  

Panel de Control Comentarios 

Seleccionando Comentarios del menú principal, accedes al panel de control de administración de 

los comentarios. Desde aquí puedes modificar o eliminar comentarios que hayan dejado en tu 

blog.  
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Como ves ya hay un comentario en tu blog del Señor Wordpress, es el comentario de ejemplo del 

artículo de ejemplo.  

Panel de Control Mejoras   

El panel de control de Mejoras contiene acceso a nuevas funciones de pago, tales como el editor 

de plantillas, que te permite personalizar todos los elementos del blog o almacenamiento extra (la 

versión gratuita que estamos usando tiene 3Gb de espacio).   

 

Todavía queda otra zona del menú, situada a la derecha del menú principal.  
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En este menú podemos cambiar opciones generales del blog y de los usuarios. Estos también 

contienen menú secundario.  

Panel de Control Configuraciones   

Seleccionando Configuraciones, accedes al panel de control de desde el que se controlan varios 

ajustes del blog, relativos a la forma en que escribes, en que los usuarios leerán tus artículos, la 

política del blog sobre los comentarios de los lectores de tu blog (discusión) o la privacidad del 

blog, ya que puedes hacer que tu blog salga o no en los buscadores o que sólo accedan los que tú 

determines.  

También se encuentra aquí la opción de borrar el blog, si no piensas utilizarlo, no mantenerlo. 

Piénsalo bien antes de hacerlo. Aunque borres un blog, el nombre que utilizaste ya nunca volverá a 

estar disponible.  

 

Panel de Control Usuarios   

Seleccionando Usuarios, accedes al panel de control de desde el que se gestionan los usuarios del 

blog. Una posibilidad muy interesante que ofrece Wordpress es crear blogs en equipo.  
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Si tú creaste el blog, eres el administrador del mismo. Tú tienes todos los privilegios que esto 

supone: incluido el invitar a otras personas a participar y asignarles distintas funciones, cada una 

con distintos privilegios. 

 Contributor (contribuyente): Puede crear contenido pero no publicarlo ya que el 

administrador debe aprobarlo primero. 

 Author (autor): Tiene los privilegios del Contributor y además puede subir archivos y publicar 

entradas 

 Edithor (editor): Tiene todos los privilegios del Author y además puede editar artículos ya 

publicados y páginas, moderar comentarios y modificar categorías y enlaces 

 Administrator (Administador): Tiene todos los privilegios, incluyendo dar de alta y de baja 

usuarios, cambiar la apariencia del blog, incluso borrarlo.  

Puede haber más de un administrador de un mismo blog, pero piénsalo bien…  

Desde este menú también puedes cambiar los datos de tu perfil.  
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A esta parte ya llegamos desde el acceso directo que hay en la barra superior de color gris para 

cambiar el idioma de nuestro Tablero, ¿recuerdas? 

 

Y también desde el acceso directo, que aparece con nuestro nombre, en la parte superior derecha:  

 

Hemos hecho un recorrido bastante leve por todos los menús y opciones de nuestro blog. Te 

animamos a que investigues para qué sirven estas opciones por si pueden serte de utilidad. Aquí 

solo detallaremos las más importantes.  

El único que no hemos visto:  

 

Este botón nos llevará directamente al blog. Podemos utilizarlo para comprobar los resultados tras 

introducir cambios desde el Tablero.  

Vamos a ver, por fin, qué aspecto tiene el blog que has creado. 
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Lo que dijimos antes. Un blog vacío, con un solo artículo de ejemplo y la plantilla más común de 

todas las plantillas…. Fíjate en su aspecto y su estructura y decide qué quieres cambiar. Más 

adelante tendrás que buscar la forma de conseguirlo entre las opciones de Wordpress.  

Ahora sí, vamos a cambiarlo.  

CINCO| ELIGE LA APARIENCIA Y LA  ESTRUCTURA DE TU BLOG 

Hay tres elementos fundamentales que marcarán la personalización de tu blog: 

 La combinación de colores y de fuentes que utilices 

 La imagen de cabecera 

 Las barras laterales y herramientas (widgets) que incluyas 

Todas estas opciones vienen determinadas por la plantilla (tema) que escojas. Wordpress ofrece 

actualmente unas 65 plantillas gratuitas entre las que elegir para tu blog. Cada una de ellas tiene 

características propias, las hay más y menos flexibles a la hora de ser modificadas.  
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Se trata de encontrar la que más se ajuste a tus necesidades a base de probar. Puedes cambiar 

de plantilla tantas veces como quieras.  

Las opciones que precisas para hacer los cambios que desees se encuentran en el Panel de 

Administración de Diseño.  

Elegir una plantilla 

La plantilla (tema) que selecciones determinará la combinación de colores y la estructura en 

columnas de tu blog. También el formato (tamaño, fuente y color de los títulos, el cuerpo de texto, 

los enlaces…) en el que aparecerá el texto que escribas.  

 

Hay elementos que no pueden cambiarse de una plantilla: 

 El número de barras laterales (sidebars) 

 La  combinación de colores y fuentes del texto 

Los elementos que sí pueden personalizarse en algunas plantillas son: 

 Imagen de cabecera 

 Herramientas de las barras laterales 

Según el número de barras laterales que tengan, las plantillas pueden ser de: 

 1 columna: sólo tienen la parte principal, donde escribes tus artículos y ninguna 

barra lateral de herramientas 

 2 columnas: tienen la parte central de los artículos y una barra lateral de 

herramientas.  
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 3 columnas: parte central y dos barras de herramientas 

 4 columnas: parte central y tras barras de herramientas. 

Para cambiar la plantilla de tu blog selecciónala del menú de plantillas, aparecerá una vista previa 

del resultado antes de activarla.  

 

Para activarla, sigue el enlace situado en la parte superior derecha. Tu blog habrá cambiado 

totalmente de apariencia con unos sencillos pasos. Esta operación será igual de sencilla cuando el 

blog esté lleno de artículos pues, como hemos dicho, apariencia y contenido van por separado.  

Cambiar la imagen de cabecera 

La cabecera es la parte más visual de tu blog y lo que primero se verán sus visitantes. No todas las 

plantillas te permiten introducir una imagen de cabecera personalizada. Si quieres hacerlo, tendrás 

que elegir entre las que tienen esa opción.  

Dentro del menú Diseño, entra en Cabecera de Imagen Aleatoria. Cada plantilla tiene esta 

cabecera de distintas dimensiones, por lo que tendrás que comprobar cuál es, y editar la imagen 

que quieras incluir para que coincida con este tamaño, o la imagen se recortará.  
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Una vez seleccionada la imagen, a través del botón Examinar, la imagen se sube bastante rápido. 

Elegir herramientas (widgets)  

Se colocan en las barras laterales y tienen diferentes funciones. Existen widgets para: 

 Colocar tus listados de enlaces 

 Buscar artículos por categorías o etiquetas 

 Mostrar el número de visitas del blog 

 Poner imágenes o archivos gif animados 

 Acceder al archivo ordenado por meses de tu blog 

 Acceder a las páginas que hayas redactado 

 …. 

SEIS| DALE CONTENIDO A TU BLOG 

El contenido que puedes aportar a tu blog puede ser: 

 Entradas (Artículos, Posts): Es propiamente el contenido del blog. Se ordenan en orden 

cronológico inverso (la más reciente arriba del todo) y aparecen en la parte central del blog. 

Se le pueden asignar categorías y etiquetas. Forman parte del archivo del blog.  

 Páginas: No son parte del blog como tal, pero se puede acceder a ellas mediante enlaces 

que se muestran en la barra lateral del blog o en pestañas en la parte superior.  

 Listados de enlaces (blogroll): Puedes aportar listados de enlaces relacionados con la 

materia del blog que se podrán mostrar en la barra lateral o en una página del blog.  



Creación de blogs en Wordpress (I) 

 

 

Página 25 

Las opciones que necesitas para introducir nuevas entradas, nuevas páginas o nuevos enlaces se 

encuentran en el Panel de Control Redactar.  

Las opciones que necesitas para editar las entradas, páginas y artículos que ya tenías, se 

encuentran en el Panel de Control Administración.   

SIETE| ¿DÓNDE PUEDES BUSCAR AYUDA? 

La principal fuente de información a la hora de seguir aprendiendo, será (o debería ser) Internet, ya 

que todos los problemas o dudas que te puedan surgir, con toda seguridad, algún blogger los 

habrá padecido antes que tú.  

No olvides hacer tus aportaciones a estos foros de ayuda, dejando al menos un 

comentario si la información que te proporcionaron te fue de utilidad.  

Existen muchísimos sitios de ayuda de Wordpress. Es una de las ventajas de participar en una 

comunidad tan grande. Puede llegar a ser una dificultad si no sabes dónde o qué buscar entre 

tanta cantidad de información.  

 

MUY IMPORTANTE: En este taller hemos estado trabajando con Wordpress.com. No debemos 

confundirnos con los muchísimos sitios de ayuda que hay también para Wordpress.org. Esta es la 

primera y principal diferencia que debemos tener en cuenta a la hora de buscar ayuda.   

 

 

 

 


