
Un weblog es un archivo electrónico que contiene opiniones, enlaces, comentarios y 
reflexiones de un autor/es ordenados de forma cronológica sobre un tema o concepto, y reflexiones de un autor/es ordenados de forma cronológica sobre un tema o concepto, y 
en el que los visitantes pueden publicar convirtiéndose en co-autores. Por lo tanto un 
weblog es una herramienta ideal para fomentar la comunicación multidireccional y la 
diseminación de información. 
En este taller vamos a ver qué es wordpress, y cómo podemos usarlo para crear la 
presencia de nuestra empresa en Internet a modo de weblog, es decir una combinación 
de sitio web empresarial (información estática) con su apartado blog (información 
dinámica).
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¿Qué es lo que vamos a ver en el taller de hoy?

• ¿Qué es Wordpress? ¿Por qué usarlo?

• Wordpress.org vs Wordpress.com

• Versiones de Wordpress.com

• ¿Cómo administrar una página?

• ¿Cómo personalizar una página?

• ¿Cómo gestionar los contenidos?
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Cuando vamos a desarrollar una página web vemos que existen muchas posibilidades y 
herramientas para hacerla, ¿por que entonces usar WordPress?. Existen numerosasherramientas para hacerla, ¿por que entonces usar WordPress?. Existen numerosas
razones para justificar esta decisión y vamos a detallarlas:

Código Libre, WordPress es un proyecto de código libre lo cual quiere decir que es 
gratuito y esto beneficia al cliente porque no representa un coste añadido al tener que 
desarrollar una página Web.

Sencillo, es una herramienta muy sencilla a la hora de que el usuario final introduzca sus 
propios contenidos. Cualquier persona con una experiencia norrmal de Internet como es 
navegar por Web’s y utilizar el email puede estar poniendo contenidos en su Web con 
tan solo 1-2 horas de aprendizaje

El más utilizado, WordPress es el producto más utilizado en el mundo para desarrollo de 
páginas Web, estás son las impresionantes cifras de páginas Web que incluyen “Powered
by …” (desarrollado por):

440.000 WordPress
49.800 Joomla!
47.100 Moveable Type:

“Dicen” que es el más seguro, WordPress es actualmente el CMS más seguro del 
mercado según las comparativas realizadas: Security by Default
El más popular, el sitio Web de WordPress es el mas visitado, el que más referencias 
tiene y con más ranking de todas las herramientas CMS de desarrollo Web. 
VerBlogsWeek.com

Plantillas Gratuitas y Premium, Al ser la herramienta más utilizada también es la que 
más plantillas disponibles tiene. Esto tiene una gran lógica, los diseñadores de plantillas 
prefieren hacerlo para WordPress porque existe una comunidad inmensa de usuarios.

Plugins y Complementos, al igual que lo comentado para las plantillas sucede con los 
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WordPress esta disponible en dos formatos. WordPress.com es un software de Código WordPress esta disponible en dos formatos. WordPress.com es un software de Código 

Abierto lo cual implica que es gratis y cualquiera puede modificarlo para adaptarlo a sus 

necesidades particulares. Al ser gratis, tiene algunas limitaciones. Por otra parte, 

WordPress.org proporciona el software para crear tu blog, pero no el alojamiento web 

(host). Tendrás que pagar un servicio de hosting para obtener un nombre de dominio y 

alojar tu blog online. Utilizar WordPress.org y un servicio de hosting permite la máxima 

flexibilidad y personalización.

• Diferencias en el dominio

• “Acceso” al alojamiento

• Posibilidad de instalar plugins

• WordPress.org exige mayores conocimientos técnicos que WordPress.com.

Para saber más: http://pbggrlatino.com/que-es-wordpress-wordpress-com-vs-

wordpress-org/#ixzz1uGujjllI

En este caso, principalmente por temas técnicos, vamos a ver el formato de wordpress

.com y que características nos ofrecen cada una de sus versiones…y las limitaciones que 

presentan.
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Pros:Pros:

Se puede instalar cualquier plantilla, y modificarla
Se puede instalar cualquier plugin y extender las funcionalidades del sitio

Cons:

Se necesita un proveedor de alojamiento que permita la instalación de MySQL y acceso
FTP. 
Se necesitan conocimientos sobre el uso del cliente FTP *Muchos proveedores cuentan
con instalación “One click”
Es necesario realizar copias de seguridad.(Existen plugins para automatizarlo)
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A la hora de seleccionar un proveedor de alojamiento, además de tener en cuenta las A la hora de seleccionar un proveedor de alojamiento, además de tener en cuenta las 

características de software y de hardware del mismo: sistema operativo, ancho de 

banda, disco duro…que generalmente son suficientes para cualquier tipo de sitio web, 

es importante que nuestro proveedor nos permita instalar wordpress con un solo click, 

de esta forma se simplificará nuestro trabajo notablemente, ya que no tendremos que ir 

instalando individualmente cada uno de los elementos necesarios para la implantación 

de nuestra web (base de datos, aplicación wordpress…)
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Pros:Pros:

Fácil de comenzar
Se puede elegir entre una lista de 160 plantillas
El alojamiento es gratutito, pero no tenemos accso al mismo. Si queremos usar un 
dominio personal, este tendrá un coste de 12$/año

Cons:

Debemos elegir una plantilla de la lista disponible (no se puede personalizar)
No se pueden instalar plugins para extender la funcionalidad del sitio
Puede aparecer publicidad
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Vamos a la página de comienzo: http://es.wordpress.com/

Y seleccionamos la opción Get Started.Y seleccionamos la opción Get Started.
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Nos aparece un formulario que tenemos que rellenar con los datos correspondientes:
- Dirección del blog. El dominio del blog debe ser lo más representativo a nuestra marca - Dirección del blog. El dominio del blog debe ser lo más representativo a nuestra marca 
o producto ya que es la dirección mediante la cual se conocerá nuestro sitio. En la 
versión gratuita, el dominio de nuestro blog siempre tiene el formato dominio

.wordpress.com

- Nombre de usuario (este es el usuario que será administrador, y con el que se publicará 
por defecto. Por lo tanto es importante que los datos del mismo “salgan como nosotros 
queremos” aunque más adelante veremos como podemos cambiar esa información a 
través del gravatar.
- Contraseña
- Confirmar
- Dirección de correo, donde llegaran todas las notificaciones de comentarios, 

modificaciones, publicaciones…por lo que es importante que esta sea una dirección 
real.

- Idioma
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Una vez que hemos creado nuestro sitio el primer lugar al que accedemos es al 
escritorio/dashboard donde podemos ver toda la información relativa a nuestro blog de escritorio/dashboard donde podemos ver toda la información relativa a nuestro blog de 
un vistazo, a través de distintos módulos. Dichos módulos se pueden mover, ocultar, 
cerrar en función de nuestras preferencias.

Dentro de la zona de datos, tenemos por un lado el apartado de contenido: cuantas 
páginas tiene nuestro blog, entradas, categorías, etiquetas…
Y por otro lado información relacionada con los comentarios. Es recomendable que los 
comentarios no se publiquen automáticamente sino que seamos nosotros los que 
podamos moderar dichos comentarios. También aparecen los comentarios más 
recientes, pingbacks (notificación cuando alguien enlaza uno de nuestros artículos)…
Por otro lado tenemos el apartado de estadísticas de acceso a las distintas entradas o 
páginas por día, y también cabe la opción de crear una publicación rápida desde aquí sin 
necesidad de ir a la zona de entradas.
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En la parte lateral izquierda tenemos todas las opciones de administración, gestión y 
personalización de nuestro sitio de wordpress. personalización de nuestro sitio de wordpress. 
Como se puede ver hay tres partes diferenciadas.
1. Administración del sitio. Blogs del usuario, estadísticas…
2. Gestión de contenidos. Crear páginas, entradas, categorías, etiquetas….
3. Personalización del sitio. Tema, usuarios, herramientas…
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Vamos a ir viendo los distintos apartados. En primer lugar comenzaremos por el 
apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o estructura de nuestro sitio es el apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o estructura de nuestro sitio es el 
punto principal de comienzo para la implementación de nuestra web, que es lo que 
vamos a mostrar y como lo vamos a hacer.
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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En mi perfil podemos modificar los datos personales, que son los que aparecerán 
publicados cada vez que dicho usuario cree algún tipo de contenido en la página web, es publicados cada vez que dicho usuario cree algún tipo de contenido en la página web, es 
decir esta será tu identidad dentro de wordpress.
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Administrando usuarios: 
En la sección de usuarios podemos ver a todas las personas que tienen permisos en el En la sección de usuarios podemos ver a todas las personas que tienen permisos en el 
sitio, y que tipo de permiso o rol tienen. Los tipos de roles son: 
colaborador: puede crear contenido pero no publicarlo ya que el administrador debe 
aprobarlo.
autor: puede crear contenido, subir archivos y publicar entradas.
editor: tiene todos los privilegios del autor y además puede editar entradas y páginas, 
moderar comentarios y modificar categorías y enlaces.
administrador: todos los privilegios para administrar el blog
*Menos el administrador el resto tiene permisos limitados.
Para invitar a un usuario nuevo, lo que hacemos es enviar un correo electrónico, y dicha 
persona tendrá que aceptar la invitación, y crearse un usuario de wordpress asociado 
con dicho correo.
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Vamos a ir viendo los distintos apartados. Después de ver el tema de los usuarios/perfil 
comenzaremos con el apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o comenzaremos con el apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o 
estructura de nuestro sitio es el punto principal de arranque para la implementación de 
nuestra web, que es lo que vamos a mostrar y como lo vamos a hacer.
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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El tema es la plantilla que aplicamos a nuestro sitio, es decir, la estructura y diseño que 
presenta nuestro sitio. Con una cabecera específica y un conjunto de widgets/elementos presenta nuestro sitio. Con una cabecera específica y un conjunto de widgets/elementos 
predefinidos.
Podemos cambiar el tema cuantas veces deseemos, previsualizarlo... Sin embargo una 
de las limitaciones del sistema de wordpress.com es que no provee de forma gratuita la 
función de editar el archivo CSS.
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Los temas para blogs tienen lo que se conoce como una barra lateral (sidebar). 
Mediante los widgets puedes añadir elementos a la barra lateral de tu blog sin tener que Mediante los widgets puedes añadir elementos a la barra lateral de tu blog sin tener que 
preocuparte por modificar los códigos. En la versión gratuita no se pueden instalar más 
widgets de los que vienen predefinidos, y sólo se pueden colocar en las áreas 
correspondientes. No se puede crear un “puzzle” con ellas…es decir no se pueden 
mover libremente por cualquier área del sitio. Por lo que en este sentido estamos 
bastante limitados en función de la plantilla que hayamos escogido.
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En función de la plantilla que utilicemos podemos modificar distintos elementos, entre 
ellos, la cabecera. En nuestro caso, podemos utilizar algunas de las imágenes ellos, la cabecera. En nuestro caso, podemos utilizar algunas de las imágenes 
establecidas por defecto, o utilizar una personalizada.
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Otro de los elementos que podemos modificar es el fondo del sitio, en el que podemos 
utilizar una imagen específica o un color. utilizar una imagen específica o un color. 
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Por defecto la plantilla trae unas fuentes y unos estilos propios. Para poder modificar 
dichos características es necesario pagar. Opción que en el caso de contar con dichos características es necesario pagar. Opción que en el caso de contar con 
wordpress.org nos permite modificar sin ningún tipo de pago extra. 
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También se puede configurar el aspecto de nuestra página para que se vea 
correctamente desde dispositivos móviles y táctiles como el Ipadcorrectamente desde dispositivos móviles y táctiles como el Ipad
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Hay varias opciones en un blog de wordpress. Com que te permiten controlar su 
apariencia y funcionamiento. Antes de comenzar a añadir contenido en el blog es bueno apariencia y funcionamiento. Antes de comenzar a añadir contenido en el blog es bueno 
configurar algunas de ellas.
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A nivel de ajustes generales, podemos establecer una serie de parámetros como el título 
del sitio, la descripción del mismo, el icono asociado, el formato de fecha y hora, el del sitio, la descripción del mismo, el icono asociado, el formato de fecha y hora, el 
lenguaje ….El apartado del título y la descripción contribuirán a mejorar el 
posicionamiento de nuestro sitio, por ello es fundamental el uso de palabras claves para 
su definición.
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A nivel de ajustes de escritura, podemos establecer parámetros relacionados con la 
escritura de contenido en nuestro weblog: tamaño de la caja de texto, formato de cada escritura de contenido en nuestro weblog: tamaño de la caja de texto, formato de cada 
entrada, la categoría predeterminada…
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A nivel de ajustes de lectura, podemos establecer que es lo que queremos que se 
muestra en la pagina inicial, si las ultimas entradas o una de nuestras páginas estativas, y muestra en la pagina inicial, si las ultimas entradas o una de nuestras páginas estativas, y 
también podemos definir las características de los feeds y lo que queremos que se 
muestren en ellas. 

29



A nivel de ajustes de comentarios podemos definir las características de los comentarios 
publicados en las entradas, otros ajustes a nivel de privacidad, de notificación cada vez publicados en las entradas, otros ajustes a nivel de privacidad, de notificación cada vez 
que llegue un nuevo comentario, y la moderación de los mismos. 
En el tema de privacidad nos interesa que la persona pueda identificarse únicamente 
mediante nombre y correo electrónico, ya que de otra manera a la gente le cuesta mas a 
darse de alta como usuario para poder escribir algún tipo de comentario. En cuanto a la 
moderación, es esencial para que no se publique directamente todo lo que se escribía 
sino para que pase por algún tipo de filtro.
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A nivel de ajustes de medios podemos definir el tamaño de las imágenes que vamos a 
insertar en una entrada del sitio, desde el tamaño de las miniaturas, hasta el tamaño insertar en una entrada del sitio, desde el tamaño de las miniaturas, hasta el tamaño 
medio de imágenes y el más grande que podemos utilizar. También podemos definir las 
características para embeber contenido multimedia.  
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En cuanto a la privacidad podemos usar 3 opciones:
La primera es permitir que los buscadores indexen nuestro sitio. Esta opción es la La primera es permitir que los buscadores indexen nuestro sitio. Esta opción es la 
recomendada cuando ya tenemos el sitio operativo, para que aparezca en las distintas 
búsquedas relacionadas con nuestra empresa.
La segunda no permite que los buscadores indexen nuestro sitio. Esta opción es la 
recomendada cuando todavía no tenemos nuestro sitio montado y operativo.
La tercera, hace que nuestro sitio sea privado y sólo puedan verlo usuarios invitados. 
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Esta opción permite conectar nuestro sitio de wordpress con las cuentas que tengamos 
en los distintos perfiles sociales como facebook y twitter.  en los distintos perfiles sociales como facebook y twitter.  
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Podemos añadir los botones sociales en nuestras entradas y páginas para que los 
visitantes puedan compartir esa información en los distintos medios sociales.visitantes puedan compartir esa información en los distintos medios sociales.
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Cuando añadimos una entrada a nuestro blog, y una vez activadas las herramientas de 
divulgación es posible automatizar la publicación de dicha entrada en distintas redes. divulgación es posible automatizar la publicación de dicha entrada en distintas redes. 
Para ello es se puede personalizar un texto con un enlace autogenerado por wordpress
que no supere los 140 caracteres. 
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En esta sección podemos ver los ajustes generales y las opciones de nuestra cuenta de 
encuestas….que se crea por defecto con nuestro sitio en wordpress. encuestas….que se crea por defecto con nuestro sitio en wordpress. 
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Uno de ellos es el conversor de etiquetas y categorías, que permite convertir las 
categorías en etiquetas o viceversa de forma selectiva.categorías en etiquetas o viceversa de forma selectiva.
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En esta sección podemos activar la opción de notificación cada vez que haya cambios en 
las entradas o páginas de nuestro sitio, indicar a que correos queremos que se notifique las entradas o páginas de nuestro sitio, indicar a que correos queremos que se notifique 
en ese caso.
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Esta opción sólo esta disponible en EEUU, permite interactuar con nuestro blog 
mediante mensajes de texto, para ello es necesario activar esta opción.mediante mensajes de texto, para ello es necesario activar esta opción.
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****PROGRAMADORES*** ****PROGRAMADORES*** 
Webhooks llamadas a funciones de un servicio web de terceros.

Se usan las funciones hook y servicios web para hacer que el programa haga cosas 
distintas de las que fue programado.
Un Webhook es casi lo mismo que una función hook, la diferencia es que en vez de 
pasar tu hook a una función dentro de un programa local, invocamos un WebService

definido por un tercero dándole la URL de nuestro WebService local o Webhook.
Cuando sea el momento adecuado el WebService remoto hará POST o GET para invocar 
tu Webhook notificando a tu sistema del evento que estabas esperando sin necesidad 
de hacer polling.
Generalmente tu Webhook tendrá que ser definido bajo ciertos estándares, lo mas 
probable es que el WebService remoto necesite invocar los Webhooks pasando ciertos 
parámetros, tu Webhook deberá soportar estos parámetros.
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Desde esta sección podemos ver todos los dominios activos en nuestro sitio, cual es el 
dominio primario y cuales están redireccionados. Desde este punto podríamos cambiar dominio primario y cuales están redireccionados. Desde este punto podríamos cambiar 
las configuraciones de los DNS o configurar nuestro correo asociado a dicho dominio
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Uno de ellos es el conversor de etiquetas y categorías, que permite convertir las 
categorías en etiquetas o viceversa de forma selectiva.categorías en etiquetas o viceversa de forma selectiva.
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Vamos a ir viendo los distintos apartados. En primer lugar comenzaremos por el 
apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o estructura de nuestro sitio es el apartado de personalización del sitio, ya que el diseño o estructura de nuestro sitio es el 
punto principal de comienzo para la implementación de nuestra web, que es lo que 
vamos a mostrar y como lo vamos a hacer.
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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Además wordpress ofrece una serie de herramientas que permiten mejorar la 
administración y personalización de nuestros sitios.administración y personalización de nuestros sitios.
Qué son:

• Conversor de etiquetas y categorías

• Publicar por Correo Electrónico. No es muy recomendable ya que no tiene en

cuenta el formato de publicación, y por lo tanto el contenido publicado pierde 

calidad.

• Herramientas de webmaster para verificación. Son herramientas principalmente de 

Google y de Microsoft que permiten 

• Importar sitio

• Exportar sitio

• Eliminar el sitio
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Existen numerosas plataformas desde las que podemos Importar o bien estructura y 
contenido de nuestros sitios existentes o sólo parte de ello, como se puede ver en la contenido de nuestros sitios existentes o sólo parte de ello, como se puede ver en la 
imagen. 
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También es posible eliminar nuestro sitio, para ello es posible eliminarlo por completo o 
solo el contenido manteniendo el domino…Dependerá de porque lo queremos eliminar.solo el contenido manteniendo el domino…Dependerá de porque lo queremos eliminar.
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Como acabamos de ver, una de las opciones que nos ofrece wordpress es la importación 
de blogs hechos en wordpress. Para poder importarlos, es necesario exportarlos de blogs hechos en wordpress. Para poder importarlos, es necesario exportarlos 
previamente. Para ello existe esta opción, que nos permite exportar toda la estructura o 
bien parte del contenido personalizar: entradas entre un rango de fechas concretas, con 
una categoría específica….
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Hay dos maneras de publicar contenido en el blog: mediante entradas (posts) o páginas.
Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden cronólogico inverso. Se Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden cronólogico inverso. Se 
le puede asignar categorías y tags y son parte del archivo del blog
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Vamos viendo cada una de las opciones. 
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Que es lo que vemos en la opción “Todas las entradas”:
Título de la entradaTítulo de la entrada
Autor. Útil si el blog tiene varios autores
Categoría.
Etiquetas
Estadísticas de acceso a dicha entrada, comentarios y valoraciones.
Fecha y el estado de publicación
Cada una de dichas entradas se puede editar, modificar sus características (edición 
rápida), eliminar o publicar si esta en estado “borrador”.
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Tenemos un espacio donde podemos redactar contenido mediante un editor que tiene 
varias funciones, y dos pestañas Visual (no vemos el código que esta por detrás) y HTML varias funciones, y dos pestañas Visual (no vemos el código que esta por detrás) y HTML 
(vemos el código). Examinamos los botones de ese editor.

Los pasos para publicar una entrada sencilla.
1. Selecciona un título para la entrada
2. Escribir el mensaje  con su formato, enlaces, imágenes…
3. Añade las etiquetas y categorías que definen esta entrada
4. Visibilidad. Se puede seleccionar al lado derecho  si queremos que la entrada esté 

protegida por contraseña, o que sea privada.
Se puede seleccionar la fecha en la que aparecerá publicada la entrada…que puede que 
sea en el futuro. Y por último publicar
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Puedes cambiar el título, incluir una leyenda debajo de la imagen y añadir una 
descripción (opcional). Se te ofrece la opción de enlazar esa imagen a su URL o a la descripción (opcional). Se te ofrece la opción de enlazar esa imagen a su URL o a la 
dirección de la entrada. Además, puedes seleccionar la alineación de la imagen y su 
tamaño. Finalmente, pulsas sobre “insertar entrada” y la imagen aparecerá en el editor. 
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Puedes añadir el URL de la imagen, su título, una leyenda, el tipo de alineación que 
prefieres y si deseas que enlace a la imagen original. Recuerda dar siempre crédito al prefieres y si deseas que enlace a la imagen original. Recuerda dar siempre crédito al 
autor de la misma, si la imagen no te pertenece. Más aún, esto solo debe hacerse 
cuando el dueño de la imagen lo permite. 
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Notarás que al pulsar sobre la imagen, tendrás la oportunidad de editarla seleccionado 
el icono de imagen. Puedes eliminar la imagen la imagen oprimiendo en el icono de el icono de imagen. Puedes eliminar la imagen la imagen oprimiendo en el icono de 
“borrar imagen”. 
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Definimos:
Título de la categoría.Título de la categoría.
Si queremos que sea subcategoría de una categoría existente
*Descripción opcional
Y en la parte de la derecha vemos todas las categorías ya creadas.
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En la parte superior izquierda, podemos ver la nube de etiquetas más populares.
Podemos definir el nombre y la descripción de nuevas etiquetasPodemos definir el nombre y la descripción de nuevas etiquetas
Y también el número de entradas en el que se usa dicha etiqueta
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Podemos copiar un artículo escrito anteriormente, en el que además del texto, se 
mantendrán todas las características de definición (categoría, tipo de entrada…)mantendrán todas las características de definición (categoría, tipo de entrada…)
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Podemos copiar un artículo escrito anteriormente, en el que además del texto, se 
mantendrán todas las características de definición (categoría, tipo de entrada…)mantendrán todas las características de definición (categoría, tipo de entrada…)
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El blogroll: Manejo de enlaces recomendados 

La mayor parte de los sistemas para crear blogs le proveen a sus clientes una La mayor parte de los sistemas para crear blogs le proveen a sus clientes una 
herramienta para administrar enlaces conocida como “blogroll”. El blogroll es un 
directorio de enlaces organizado por categoría que puede incluirse en la barra lateral. 
Para comenzar a manejar tu blogroll ve al menú y busca Enlaces. En esta sección puedes 
añadir, eliminar y editar los enlaces. Expande el mismo: 
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En la librería multimedia vamos guardando todas las imágenes que se utilizan en los 
distintos artículos.distintos artículos.
En la parte superior podemos ver el espacio utilizado del total 3Gb, y por lo tanto el 
porcentaje de espacio que queda. Además podemos editar dichas imágenes, borrarlas o 
ver sus características
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¿Qué es lo que podemos editar?
Podemos cambiar el título de la misma, el texto que aparecerá al poner el ratón sobre la Podemos cambiar el título de la misma, el texto que aparecerá al poner el ratón sobre la 
imagen, el tamaño de la misma….
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Como hemos visto las imágenes se pueden insertar directamente en un artículo 
pasando estas a “alojarse” en la biblioteca multimedia, o bien desde esta sección. Para pasando estas a “alojarse” en la biblioteca multimedia, o bien desde esta sección. Para 
ello arrastramos una imagen al área donde se nos indica o hacemos clic en la opción 
elegir archivos, que nos desplegará un cuadro de exploración para seleccionar la imagen 
correspondiente. Una vez cargada, nos aparece toda la info en la parte inferior, tal y 
como se observa en la imagen.
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Uno de los rasgos que distinguen a los blogs es la posibilidad de que los visitantes 
comenten entorno a los artículos que se publican. El autor del blog tiene la tarea de comenten entorno a los artículos que se publican. El autor del blog tiene la tarea de 
responde a los comentarios y manejar los comentarios de spam.

Si accedemos a la sección Comentarios, podemos ver todos los comentarios que se han 
escrito en el blog.
En la parte de arriba vemos el estado en el que se encuentran…Pendientes de publicar, 
aprobados, en la papelera o considerados como spam
Además vemos el listado de comentarios con la información relacionada con el autor, el 
comentario y “en respuesta” a que post a escrito. Por lo que podemos llevar un control 
de lo que que escribe la gente.
Una de los rasgos que distinguen a los blogs es la posibilidad de que los visitantes 
comenten en tornos a los artículos que se publican. El autor del blog tiene la tarea de 
responder a los comentarios y manejar los comentarios de spam. Para ir a la página de 
los comentarios selecciona el menú “Comentarios”: 
Puedes rechazar el comentario, identificarlo como spam, editarlo, editarlo rápidamente 
o responder al mismo. Si utilizas el menú de acciones puedes marcar varios comentarios 
y aplicar la acción correspondiente. 
WordPress incluye un sistema muy efectivo para manejar spam llamado Akismet
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Feedbacks son los comentarios que llegan a través de formularios a nuestro blog. Como 
puede ser por ejemplo un formulario de contacto. Este mismo mensaje llegará al correo puede ser por ejemplo un formulario de contacto. Este mismo mensaje llegará al correo 
que tengamos establecido para que lleguen las notificaciones.
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Por defecto si no tenemos ninguna encuesta ni cuenta creada en Polldaddy, nos 
apareceran las siguientes opciones:apareceran las siguientes opciones:
- Crear una cuenta automáticamente. De esta forma te llegará un correo electrónico a 

tu correo de usuario con los datos de usuario y contraseña para poder acceder a tu 
cuenta.

- Importar una cuenta ya existente.
Si tenemos alguna encuesta creada nos saldrán aquí.

Una vez que ya tenemos creada la cuenta ya podemos crear encuestas. En la versión 
gratuita, tiene ciertas limitaciones.
La encuesta no puede tener más de 10 preguntas, en un mes no se pueden recibir más 
de 200 respuestas, 
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En la sección Añadir,  podemos crear/añadir nuevas encuestas. Además podemos definir 
algunas características de configuración , a nivel de seguridad, para evitar duplicar las algunas características de configuración , a nivel de seguridad, para evitar duplicar las 
votaciones …
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Además podemos personalizar el estilo de nuestras encuestas.. Vamos probando 
distintas opciones: cambiar el color de fondo, añadir una imagen….distintas opciones: cambiar el color de fondo, añadir una imagen….
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Podemos configurar las características de votación
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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.se muestren en la barra lateral u otro lugar del blog.
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En una lección anterior señalamos que las páginas no son parte del blog como tal pero 
pueden accederse mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del pueden accederse mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del 
blog. Cuando se comparan con las entradas, las páginas: 
1. no se publican en orden cronológico inverso 
2. no pueden ser clasificadas mediante categorías 
3. no aparecen en los archivos mensuales del blog 
4. se consideran estáticas 
5. no aparecen en los resultados de búsqueda 
6. no aparecen en la lista de entradas recientes 
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En una lección anterior señalamos que las páginas no son parte del blog como tal pero 
pueden accederse mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del pueden accederse mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del 
blog. Cuando se comparan con las entradas, las páginas: 
1. no se publican en orden cronológico inverso 
2. no pueden ser clasificadas mediante categorías 
3. no aparecen en los archivos mensuales del blog 
4. se consideran estáticas 
5. no aparecen en los resultados de búsqueda 
6. no aparecen en la lista de entradas recientes 

Dependiendo del tema que uses las páginas pueden mostrarse como menú en la parte 
superior del blog. Sin embargo, hay temas en los cuales no podrás ver las páginas 
creadas a menos que añadas el widget de Páginas. Nuestra recomendación es que 
añadas ese widget para mostrar las páginas. 
Crear páginas es tan sencillo como crear entradas y no hay límites en relación al número 
de páginas que puedes publicar. ¡Qué estás esperando para crear tus primeras páginas 
en WordPress.com! 
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Los menus te permiten personalizar la navegacion de tu sitio. Usando esta opción:
Podemos cambiar el orden de las páginas, crear submenusPodemos cambiar el orden de las páginas, crear submenus
Mostrar distintos posts en varias paginas creando categorias de paginas
Añadir entradas, etiquetas de paginas y links personalizados.
.
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Vamos a ir viendo los distintos apartados:
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas -Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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Vamos a ir viendo los distintos apartados:
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas -Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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Aquí podemos ver todos los productos y servicios contratados, y la fecha de 
expiración/actualización de los mismos.expiración/actualización de los mismos.
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Aquí podemos ver todos los productos y servicios contratados, y la fecha de 
expiración/actualización de los mismos.expiración/actualización de los mismos.
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Vamos a ir viendo los distintos apartados:
-Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas -Personalización del sitio. En esta sección podemos personalizar las distintas 
características relacionadas con el aspecto de nuestro sitio:
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¿Dónde nos podéis encontrar?... Estamos en las siguientes redes sociales
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