ESCRITORIO

ENTRADAS VERSUS PÁGINAS
AGREGAR CONTENIDO AL SITIO
AGREGAR IMÁGENES Y OTROS ARCHIVOS
AGREGAR ENLACES HTML
EDITAR CONTENIDO EXISTENTE
ELIMINAR CONTENIDO

Introducción
WordPress es un sistema de Código Abierto utilizado por millones de personas en
todo el mundo, para crear sitios web, comercios electrónicos y blogs. Es completamente
personalizable con el empleo de temas y plugins.
Los Temas pueden descargarse fácilmente del sitio de WordPress, o de otros cientos
de sitios dentro de la web. Lo mismo sucede con los plugins, los cuales se utilizan para
ampliar la funcionalidad de su sitio WordPress. Tanto los temas como los plugins, pueden
ser gratuitos o de pago. Siempre los de pago tienen más opciones o posibilidades, pero
existen muchos miles gratis o por precios muy asequibles que nos solucionan la mayoría
de problemas.
A la vez que es un fantástico sistema de gestión de contenidos y blogs, uno de los
mayores beneficios es la cantidad de información disponible. Existe una enorme
comunidad de gente detrás del diseño y desarrollo del mismo sistema WordPress.
Personas de todo el mundo contribuyen con su tiempo, conocimientos y habilidades para
mantener WordPress actualizado y seguro.
También hay un gran número de diseñadores, desarrolladores y blogueros que
comparten sus conocimientos a través de publicaciones en blogs, tutoriales, reseñas,
vídeos, y con la creación de miles de temas y plugins.
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WordPress pone en funcionamiento una asombrosa cantidad de sitios web. De
hecho, ¡más del 29% de toda la web! desde blogs personales hasta sitios de empresas.

Inicio de sesión
Antes de poder realizar cualquier cambio en tu sitio, necesitas iniciar sesión. El inicio
de sesión en su sitio se encuentra generalmente en la siguiente URL :
http://tu-sitio-wordpress.com/wp-admin
Obviamente, debes reemplazar tu-sitio- wordpress.com por el nombre real de tu "sitio".

Hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, la instalación de WordPress pudo haber
sido hecha en un subdirectorio. Para la mayoría de las configuraciones estándar, la URL
provista arriba debería funcionar.
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Puedes iniciar sesión en el Escritorio tanto con tu nombre de usuario como con la
dirección de correo electrónico asociada a la cuenta.

Escritorio
Una vez iniciada sesión, aparecerá el Escritorio de WordPress (Back-End). Esta es la
página principal de administración de tu sitio. En la parte superior del Escritorio (y en
cada una de sus secciones) verás el nombre de tu sitio en el área del encabezado. En la
captura que se muestra el nombre del sitio es mardeasa. Éste es también un enlace hacia
la página principal de tu sitio (Front-End). También verás el nombre del usuario que ha
iniciado sesión (aquí, SantiagoMJ). Coloca el puntero del ratón sobre el nombre para
desplegar el menú donde figura el enlace Cerrar sesión, así como el enlace para editar tu
Perfil.
Nombre del sitio y
enlace al Front-End
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Nueva característica
Barra de herramientas

Usuario actual

Escritorio
En la mayoría de las páginas, justo debajo del Nombre de usuario, hay un par de
pequeñas pestañas invertidas. Una se llama Opciones de pantalla y la otra, Ayuda. Al
hacer clic en uno u otro enlace, se deslizará un panel desde la parte superior de la página.
El enlace Ayuda obviamente muestra información de Ayuda. El enlace Opciones de
pantalla mostrará varias opciones que permiten configurar los elementos que aparecerán
en la página actual. Los detalles en este panel cambiarán de acuerdo a la página que estés
viendo en ese momento. Como ejemplo, en la página principal del Escritorio, las Opciones
de pantalla permiten determinar qué paneles deseas mostrar en esa página.
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Opciones del Menú del Escritorio
Del lado izquierdo del Escritorio y en cada página verás el menú principal de
navegación del administrador. Aquí es donde se encuentran las opciones para actualizar y
configurar tu sitio.
Al posar el puntero del ratón
mostrará un menú emergente con
particular. Una vez que hagas clic
menú en particular se expandirá
dentro de esa sección (si las hay).

Menú emergente
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sobre cada una de las opciones del menú principal se
las diversas alternativas para esa opción del menú en
en cada una de las opciones del menú principal, ese
para mostrar debajo todas las opciones disponibles

Opciones del Menú Principal

Escritorio
Esto mostrará la página principal del Escritorio. En la parte superior izquierda de tu
Escritorio verás algunas estadísticas breves sobre el número de Entradas, Páginas y
Comentarios. Si tienes activado el plugin Akismet, también verás el número de
Comentarios Spam o comentarios a la espera de aprobación.

Entradas
Aquí es donde puedes crear una nueva Entrada de Blog. También puedes actualizar
las Categorías y Etiquetas de entradas.

Medios
Aquí es donde se almacenan imágenes, documentos o archivos subidos. Puedes
navegar por la Biblioteca de medios, así como editar y actualizar archivos.

Páginas
Aquí es donde se crean y mantienen todas las Páginas.
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Opciones del Menú Principal

Comentarios
Dentro de esta sección puedes administrar todos los Comentarios, incluyendo las
respuestas y los comentarios marcados como spam.

Apariencia
Desde este menú se controla el aspecto visual del sitio. Puedes elegir un nuevo
Tema, administrar los Widgets o Menús del sitio, y hasta editar los archivos del tema.

Plugins
Los Plugins complementan y amplían la funcionalidad de WordPress. Puedes agregar
o eliminar plugins desde aquí, así como activar o desactivarlos.

Usuarios
Esta pantalla lista todos los usuarios existentes de tu sitio. Dependiendo de tu Perfil,
puedes también agregar nuevos usuarios y administrar sus Perfiles.
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Opciones del Menú Principal

Herramientas
Esta sección da acceso a varias y prácticas herramientas. También puede Importar
datos a tu sitio WordPress o Exportar todo el contenido de WordPress en un solo archivo.

Ajustes
Aquí es donde se configura tu sitio. Entre otras cosas, permite configurar el título del
sitio y la URL; en dónde aparecerán las Entradas, si los visitantes pueden Publicar
comentarios o no, y otras tantas opciones. En la mayoría de los casos, una vez que el sitio
está configurado, no hay necesidad de cambiar ninguna de las opciones de esta sección.

En la parte inferior del menú verás un enlace llamado Cerrar menú. Con un clic se oculta el
menú y tan solo se muestran los iconos en su lugar. Con un clic en el icono de la flecha se expande
el menú nuevamente.
Ocasionalmente, cuando instales un Plugin, estos tendrán sus propias páginas de Ajustes o
Configuraciones. La ubicación de estos enlaces dependerá enteramente del Plugin, pero en la
mayoría de los casos estas páginas aparecerán dentro de la sección Herramientas, la sección Ajustes
o en un menú nuevo situado en la parte inferior del Menú principal.
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Barra de herramientas
La Barra de herramientas de WordPress ofrece una manera fácil de acceder a las
características más comunes de WordPress. Cuando has iniciado sesión en tu Escritorio de
WordPress y visites el contenido de tu sitio, verás la Barra de herramientas en la parte
superior de todas las páginas. Esta barra sólo aparece si en ese momento has iniciado
sesión en WordPress, lo cual significa que no será visible para los visitantes comunes del
sitio. Si no has iniciado sesión, la Barra de herramientas no se mostrará.

Barra de herramientas
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Barra de herramientas
La Barra de herramientas permite acceder rápidamente a las características más
frecuentemente usadas.
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•

Visitar el sitio de WordPress.org, Documentación o Foros de soporte

•

Mostrar el Escritorio (Front-End) de tu sitio y otras opciones del menú usadas con
frecuencia, que permiten actualizar los Temas Widgets y Menús

•

Visitar el Personalizador para actualizar varios ajustes del sitio y, dependiendo del
tema, actualizar las imágenes de fondo y de encabezado

•

Ver o Editar los comentarios del blog

•

Agregar una nueva Entrada, Archivo de multimedia, Página o Usuario

•

Realizar una Búsqueda dentro del sitio

•

Ver o Editar tu Perfil y cerrar la sesión del Escritorio de WordPress

Ocultar la barra de herramientas
Puedes optar por no mostrar la Barra de herramientas modificando las preferencias
asociadas a tu Perfil. Simplemente haz clic en el enlace Usuarios del menú de la izquierda
para desplegar la lista de Usuarios. De esta lista de Usuarios haz clic en tu nombre o en el
enlace Editar que aparece debajo de tu nombre al posar el puntero del ratón sobre cada
fila. Como alternativa, puedes hacer clic en el enlace Tu perfil debajo de Usuarios en el
menú de navegación de la parte izquierda o dentro del menú emergente.

Activar o desactiva la Barra de
herramientas en el Front-End
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Dentro de la edición de tu Perfil hay una opción para mostrar la Barra de
herramientas, como se detalla en la imagen superior.

Entradas versus páginas
WordPress está construido en torno de dos conceptos básicos. Las Entradas y las
Páginas. Las Entradas son típicamente publicaciones de un blog. Una serie de artículos,
listados (por lo general) en orden cronológico inverso. Las Páginas son usadas para un
contenido más estático (es decir, contenido que no necesita ser modificado o que se
modifica con muy poca frecuencia). La página “Quiénes somos” es un ejemplo de Página
en un sitio web típico. En la mayoría de los casos, te encontrarás con que el contenido de
la página “Quiénes somos” no cambia casi nunca.
Ahora, puede que estés pensando: “pero yo no necesito un blog”. Esto puede ser
cierto, pero también puedes usar el concepto de blog si tienes un sitio donde necesitas
mostrar las ‘últimas novedades’ o incluso las actualizaciones de la empresa. Básicamente,
cualquier información que es actualizada con una frecuencia regular puede beneficiarse
de la funcionalidad de un blog. Sea un blog tradicional, o las ‘últimas noticias’ de la
empresa, o hasta las propias actualizaciones personales.
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Entradas
Después de hacer clic en el menú Entradas se desplegará la lista de Entradas que
contiene el sitio. Entre la información mostrada está el título de la Entrada, el Autor, la/s
Categoría/s, las Etiquetas, el Número de comentarios y la Fecha, tanto de la entrada
Publicada, como Programada, así como la última fecha de modificación de los borradores.
La pantalla de Entradas se verá similar a esta imagen.
Número de Entradas
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Selección para ejecutar
acciones en lote

Al pasar el ratón sobre cada fila se
presentan varias opciones que se
pueden ejecutar

Entradas
En la parte superior de la página se podrá ver cuántas Entradas en total tiene el sitio,
cuántas han sido publicadas por ti, o están Publicadas, Programadas, Fijas, Pendientes, en
Borrador o en la Papelera.
Al posar el puntero del ratón sobre cada fila, aparecerán algunos enlaces debajo del
título de la Entrada.
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•

Editar – Le permitirá modificar la Entrada. Es lo mismo que hacer clic sobre el
título de la Entrada.

•

Edición rápida – Le permite editar información básica de la Entrada, como el
Título, Slug, Fecha, además de otras opciones.

•

Papelera – Enviará una Entrada a la Papelera. Una vez que se vacía la Papelera, la
página es eliminada.

•

Ver – Muestra la Entrada. Si la entrada aún no ha sido publicada, dirá Vista
previa.

Al lado de cada título de Entrada hay una casilla de selección. Esto permite realizar
una acción en múltiples elementos a la vez. Simplemente selecciona la casilla de la
Entrada en cuestión; luego desde el menú desplegable Acciones en Lote selecciona Editar
o Mover a la papelera, y luego haga clic en el botón Aplicar. La opción Editar permitirá
editar las Categorías, las Etiquetas, o el Autor, permitir o no Comentarios y Pings; el
Estado y si las Entradas serán Fijas o no. La opción Mover a la papelera trasladará los
elementos seleccionados a la Papelera.

Entradas
También puedes filtrar las páginas que se muestran usando la lista desplegable y el
botón Filtrar.
Al hacer clic en el botón Opciones de pantalla de la parte superior, podrás cambiar la
manera en que se muestra la lista de Entradas. Hacer clic en la opción Vista de lista para
mostrar las entradas en la vista tradicional, o clic en la opción Ver extracto para mostrar
un breve extracto de la publicación debajo del título de la Entrada. También puedes
ocultar varias columnas de la vista si no se desea que aparezcan. Hacer clic en el botón
Aplicar para guardar los cambios.
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Páginas
Después de hacer clic en el menú Páginas se desplegará la lista de Páginas que
contiene el sitio. Entre la información mostrada está el título de la Página, el Autor, el
Número de Comentarios y la Fecha, tanto de la página Publicada, como Programada, así
como la última fecha de modificación de los borradores. La pantalla de Páginas se verá
similar a la siguiente imagen.

Número de Páginas
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Selección para ejecutar
acciones en lote

Al pasar el ratón sobre cada fila se
presentan varias opciones que se
pueden ejecutar

Páginas
En la parte superior de la página podrás ver cuántas Páginas en total tiene el sitio,
cuántas han sido publicadas por ti, o están Publicadas, en Borrador o en la Papelera.
Al posar el puntero del ratón sobre cada fila, aparecerán algunos enlaces debajo del
título de la Página.
•

Editar –Permitirá modificar la Página. Es lo mismo que hacer clic sobre el título
de la Página

•

Edición rápida –Permite editar información básica de la Página, como el Título,
Slug, Fecha, además de otras opciones

•

Papelera – Enviará una Página a la Papelera. Una vez que se vacía la Papelera, la
página es eliminada

•

Ver – Muestra la Página. Si la página aún no ha sido publicada, dirá Vista previa

Al lado de cada título de Página hay una casilla de selección. Esto permite realizar
una acción en múltiples elementos a la vez. Simplemente seleccione la casilla de la Página
que corresponda; luego desde el menú desplegable Acciones en Lote selecciona Editar o
Mover a la Papelera, y luego haz clic en el botón Aplicar. La opción Editar permitirá editar
el Autor, la Página Superior, la Plantilla, permitir o no Comentarios y cambiar el Estado de
los elementos seleccionados. La opción Mover a la papelera trasladará los elementos
seleccionados a la Papelera.
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También puedes filtrar las páginas que se muestran usando la lista desplegable y el
botón Filtrar.

Agregar contenido al sitio
Agregar contenido al sitio es un proceso fácil, sin importar si estás creando una
Entrada o una Página.
El procedimiento para ambos es casi idéntico. Además de la manera en que se
muestran en el sitio, que fue descrita anteriormente; la otra diferencia principal es que
las Entradas permiten asociar Categorías y Etiquetas, mientras que las Páginas no.
¿Cuál es la diferencia entre categorías y etiquetas?
Por lo general, las Etiquetas son palabras clave para identificar información
importante en sus Entradas (nombres, asuntos, etc.), que pueden o no ser recurrentes en
otras Entradas, mientras que las Categorías son secciones predeterminadas.
Si se piensa el sitio como un libro, las Categorías son como un Índice de contenidos y
las Etiquetas son como los términos dentro del índice.
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Agregar una página nueva
Para agregar una Página nueva, sitúa el puntero del ratón sobre la opción Páginas
del menú de navegación de la parte izquierda y en el menú emergente haz clic en el
enlace Añadir nueva. Como alternativa, puedes hacer clic en la opción Páginas del menú y
luego hacer clic en el enlace Añadir nueva que aparece debajo, o el botón Añadir nueva
en la parte superior de la página. Verás una página similar a la de la imagen a
continuación.

Barra de herramientas
de Edición

Editor de contenido
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Panel de Publicar
páginas

Agregar una nueva entrada
Para agregar una Entrada nueva, posa el puntero del ratón en la opción Entradas del
menú de navegación de la parte izquierda y en el menú emergente haz clic en el enlace
Añadir nueva. Como alternativa, puedes hacer clic en la opción Entradas del menú y luego
hacer clic en el enlace Añadir nueva que aparece debajo, o en el botón Añadir nueva en la
parte superior de la página. Verás una página similar a la de la imagen a continuación.

Barra de
herramientas
de Edición

25

Panel de Publicar
páginas
Editor de contenido

Agregar contenido con el editor visual
El editor empleado para introducir contenido en las Páginas o Entradas es muy fácil
de usar. Es muy parecido a cualquier procesador de textos, con botones en la barra de
herramientas que permiten poner formato al texto en Negrita (
) o Cursiva (
); o
poner Encabezados (
) y viñetas (
). Hasta puedes utilizar la mayoría
de los atajos de teclado usados en otros editores de texto. Por ejemplo: Shift+Enter
inserta un salto de línea, Ctrl+C/Cmd+C = copiar, Ctrl+V/Cmd+V = pegar, Ctrl+Z/Cmd+Z =
deshacer, Ctrl+Y/Cmd+Y = rehacer, Ctrl+A/Cmd+A = seleccionar todo, etc. (usa la tecla Ctrl
en un PC o la tecla Cmd en un Mac).
Al agregar contenido a la página, el Editor visual se expande para ajustarse al texto,
en lugar de simplemente usar el desplazamiento. Además, no importa cuán largo se torne
el Editor visual: los botones de la barra de herramientas permanecerán visibles en todo
momento, fijados a la parte superior de la página.
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Agregar contenido con el editor visual
Gracias a los atajos especiales de teclado, agregar contenido ahora es más sencillo.
Cuando quieras añadir al contenido encabezados de distinto tamaño, en lugar de tener
que seleccionarlo del menú desplegable de la barra de herramientas, ahora puedes
comenzar una línea con dos o más signos #, y una vez que pulses Enter para saltar a la
línea siguiente, el Editor visual convertirá automáticamente el texto en el encabezado
correspondiente.

Al igual que los encabezados, también puedes usar * o - para crear una lista sin
ordenar; 1. comenzará una lista ordenada, y > creará un bloque de cita (blockquote).
La lista completa de atajos de teclado disponibles es la siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*
 Para comenzar una lista sin ordenar
 Para comenzar una lista sin ordenar
1.
 Para comenzar una lista ordenada
1)
 Para comenzar una lista ordenada
##
 H2
###
 H3
####  H4
#####  H5
######  H6
>
 Para añadir un bloque de cita (blockquote)
-- Para añadir una línea horizontal
`..`
 Para convertir texto en un bloque de código (reemplazar .. con el texto)

Agregar contenido con el editor visual
En la parte superior del editor hay dos pestañas, Visual y HTML (
).
Éstas permiten alternar la vista de edición entre el Editor visual y el Editor de código. La
vista de Código te permitirá ver el código HTML que forma el contenido. Para usuarios
más experimentados en ocasiones esto puede ser muy útil, pero para aquellos que no
están familiarizados con las etiquetas HTML no es recomendable.
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Al crear una Página o una Entrada nueva, lo primero que debes hacer es introducir
un título en el campo superior donde dice Introduce el título aquí. Después de llevar el
cursor hacia el campo del editor se crea un nuevo Enlace permanente para la página. Los
Enlaces permanentes son las direcciones fijas de cada una de las Entradas, Páginas,
Categorías, etc. Aunque por lo general no es necesario, puedes editar manualmente los
enlaces permanentes haciendo clic en el enlace permanente actual (la parte que sigue al
nombre de dominio del sitio, resaltada en amarillo) o haciendo clic en el botón Editar que
aparece al lado. Una vez modificado, haz clic en Aceptar para guardarlo o en Cancelar
para omitir los cambios.

Agregar contenido con el editor visual
En la parte superior del editor, donde se introduce el contenido, hay una serie de
botones de formato. Al hacer clic en el botón Alternar barra de herramientas (
)
se
mostrará u ocultará una segunda línea de botones de formato que te proporcionarán
funcionalidades extra. Los botones del editor sirven para ejecutar las siguientes
funciones:
Añadir objeto –Se utiliza para subir e insertar objetos de multimedia tales
como imágenes, audio, vídeo o documentos
Estilo – Se usa para dar formato al texto de la Página, basado en los estilos actuales
del Tema
Negrita – Texto en negrita

Cursiva – Texto en itálica

Lista con viñetas – Crea una lista sin ordenar (viñeta)

Lista numerada – Crea una lista ordenada (numerada)
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Agregar contenido con el editor visual
Cita – Se usa para citar una frase. El aspecto de este texto dependerá enteramente
del Tema que estés utilizando
Alineación izquierda – Alinea el texto a la izquierda

Alineación centrada – Alinea el texto en el centro de la página

Alineación derecha – Alinea el texto a la derecha

Insertar/Editar enlace – Se usa para crear un enlace HTML a otra página o sitio web.
Si no se selecciona un texto antes, la URL que introduzca también se usará como
texto del enlace
Borrar enlace – Elimina el enlace HTML del enlace seleccionado. El cursor debe estar
situado en un enlace activo para que este botón funcione
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Insertar la etiqueta “Leer más” – Inserta la etiqueta More en una Entrada. La
mayoría de los blogs sólo muestran un extracto pequeño de una Entrada y es
necesario hacer clic en el título de la entrada o en el enlace ‘Leer más...’ para
continuar leyendo el resto del artículo. Cuando se inserta una etiqueta ‘More’ en
una Entrada, todo lo que queda antes de la etiqueta se considera un extracto. La
mayoría de las veces solo usarás este botón cuando crees una Entrada de blog y no
una Página

Agregar contenido con el editor visual
Alternar barra de herramientas – Se usa para mostrar u ocultar la segunda fila de
botones de formato en la barra de herramientas del editor
Escritura sin distracción – Al hacer clic en este botón el menú de la parte izquierda y
los paneles de la parte derecha se desvanecerán de la vista. Al hacer clic
nuevamente en el botón Modo de escritura sin distracción, volverás a ver la pantalla
estándar
Tachado – Agrega una línea de tachado en el texto

Línea horizontal – Inserta una línea horizontal en la página

Color del texto – Usado para cambiar el color del texto

Pegar como texto – Copiar y pegar texto de otros sitios o procesadores de texto a
veces deja el texto con un formato diferente del esperado. La razón es que las
etiquetas HTML o códigos originales que dieron formato al texto se han pegado
junto con el texto mismo. Para evitar esto, Pegar como texto eliminará todas las
etiquetas HTML de formato. La opción Pegar como texto funciona como un
conmutador, ya que permanece activado hasta que se desactive al hacer clic
nuevamente en el botón, o hasta que guardes el contenido de la página
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Agregar contenido con el editor visual
Limpiar formato – Use esto para eliminar todo el formato (ej. Negrita, Subrayado,
color de texto, etc.) de un texto seleccionado
Carácter especial – Se usa para insertar caracteres especiales que no son de fácil
acceso vía teclado (ej. ¼, ½, ¾, ©, €, ö, etc.)
Reducir sangría – Elimina un nivel de sangría

Aumentar sangría – Aplica un nivel de sangría al texto

Deshacer – Deshace la última acción

Rehacer – Rehace la última acción

Atajos de teclado – Muestra información sobre el editor visual de WordPress junto
con los atajos del teclado
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Visual/Texto – Alterna la vista de edición entre el Editor Visual y el editor de Texto.
La vista de Texto te permitirá ver el código HTML que forma el contenido. Para
usuarios más experimentados en ocasiones esto puede ser muy útil, pero para
aquellos que no están familiarizados con las etiquetas HTML no es recomendable

Cambiar al editor de texto
Ya indicamos anteriormente como alternar entre el Editor Visual y el Editor de Texto
o Código.
El Editor de texto es bastante parecido al Editor visual, solo que no es tan intuitivo.
Los botones de formato proveen opciones básicas de formato en HTML al momento de
editar el contenido de las Páginas o Entradas. Además, veremos que el número de
opciones puede variar en función de los plugins o plantillas que tengamos instalados.

Los botones funcionan de dos maneras. Al hacer clic en un botón sin antes
seleccionar un texto, simplemente insertará la etiqueta HTML de apertura perteneciente
a ese botón. Por ejemplo, al hacer clic en el botón Negrita se insertará la etiqueta HTML
<strong> dentro del contenido. Al hacer clic en el botón Negrita nuevamente, se cerrará la
etiqueta insertando el cierre </strong>. Si seleccionas un texto antes de hacer clic en el
botón, ambas etiquetas, la de apertura y de cierre, se insertarán al inicio y final del texto
seleccionado. Por ejemplo, seleccionando el texto ‘frase en negrita’ antes de hacer clic en
el botón Negrita, insertarás ‘<strong>frase en negrita</strong>’.
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Editor de texto
Los siguientes botones de edición están disponibles en el Editor de texto:
Negrita – Texto en negrita
Cursiva – Texto en itálica
Enlace – Se usa para crear un enlace a otra página o sitio web. Cuando se hace clic
en el botón aparece una ventana emergente donde se introduce la dirección a la
que se quiere enlazar
Cita – Se usa para citar una frase. El aspecto de este texto dependerá enteramente
del Tema que estés utilizando
Borrar – Se usa para mostrar texto que ha sido borrado. El aspecto de este texto
dependerá del Tema en uso, pero por lo general se muestra como tachado
Insertar – Se usa para mostrar texto que ha sido insertado. El aspecto de este texto
dependerá del Tema en uso, pero por lo general se muestra como subrayado
Imagen – Se usa para insertar una imagen en el contenido. Cuando se hace clic en el
botón aparece una ventana emergente donde se introduce la dirección de la imagen
que se quiere insertar

Lista sin ordenar – Crea una lista sin ordenar (viñeta)
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Editor de texto
Los siguientes botones de edición están disponibles en el Editor de texto:
Lista ordenada – Crea una lista ordenada (numerada)
Elemento de lista – Se usa para insertar un elemento de lista dentro de una lista
ordenada o sin ordenar
Code – Se usa para marcar una porción de código
More – Inserta la etiqueta ‘More’ en una Entrada. La mayoría de los blogs solo
muestran un extracto pequeño de una Entrada y es necesario hacer clic en el título
de la entrada o en el enlace ‘Leer más...’ para continuar leyendo el resto del artículo.
Cuando se inserta una etiqueta ‘More’ en una Entrada, todo lo que queda antes de
la etiqueta se considera un extracto. La mayoría de las veces solo usarás este icono
cuando crees una Entrada de blog y no una Página
Cerrar etiquetas – Se usa para cerrar etiquetas abiertas. Por ejemplo, si hace clic en
los botones de Negrita y Cursiva para insertar sus etiquetas de apertura, al hacer clic
en Cerrar etiquetas se insertarán las etiquetas correspondientes en su orden
correcto
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Modo de escritura sin distracción – Al hacer clic en este botón el menú de la parte
izquierda y los paneles de la parte derecha se desvanecerán de la vista. Al hacer clic
nuevamente en el botón Modo de escritura sin distracción, volverás a ver la pantalla
estándar

Cambiar el formato de las entradas
Un Formato de entrada es información adicional que puede ser usada dentro de un
Tema para aplicar estilo o personalizar la presentación de una publicación. La
característica de Formato de entrada proporciona una lista estandarizada de formatos que
están disponibles para todos los temas que soportan esta opción. No hay requerimientos
para que los Temas soporten cada formato de la lista, y pueden introducirse formatos
nuevos a través de los temas o de los plugins. Si tu Tema soporta los Formatos de entrada,
puedes elegir la manera en que se verá cada publicación seleccionando un Formato de
entrada de la lista de botones de selección, similares a la imagen a continuación. Si tu
Tema no soporta Formatos de entrada, entonces el panel de Formato no se muestra.
Si bien el contenido actual de la entrada no
cambiará, el tema puede usar el Formato
seleccionado para mostrar la entrada de manera
distinta. Esta manera de mostrar el contenido
depende por completo del Tema, pero la
siguiente lista de Formatos de entrada
disponibles
proporciona
algunas
pautas
generales de WordPress en cuanto al estilo que
deben adoptar.
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Cambiar el formato de las entradas
• Estándar – Este es el formato de entrada de blog predeterminado o estándar
• Minientrada – Estilo típico, sin título. Similar a la actualización de una nota de
Facebook
• Audio – Un archivo de audio, como un Podcast
• Chat – La transcripción de un chat

• Galería – Una galería de imágenes. La entrada probablemente contenga un código
abreviado de galería y tendrá imágenes adjuntas
• Imagen – Una imagen individual
• Enlace – Un enlace a otro sitio
• Cita – Una cita de una frase, probablemente contenida dentro de un blockquote

• Estado – Una breve actualización de estado, similar a una actualización de estado de
Twitter
• Vídeo – Un vídeo individual
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Comprobar revisiones pasadas
Cuando estás editando una Entrada o una Página, el número de revisiones para esa
Entrada o Página en particular se muestra en el panel Publicar, si es que las hay.
Haz clic en el enlace Explorar junto al título Revisiones en el panel Publicar para abrir
la lista de las distintas revisiones de la Entrada o Página actual.
Usa la barra de desplazamiento de la parte
superior de la página o haz clic en los botones Anterior
y Siguiente para navegar por las distintas revisiones de
la Entrada o Página.

El contenido que haya sido borrado estará
resaltado con rojo y el contenido que haya sido
agregado estará resaltado en verde. Si hay contenido
que está resaltado en rojo oscuro y/o verde oscuro,
destaca contenido específico que fue eliminado o
agregado. Si el párrafo o la línea simplemente aparecen
en rojo claro y/o verde claro, entonces el párrafo o la
línea enteros han sido afectados por el cambio.
También puedes comparar dos revisiones diferentes haciendo clic en la casilla de
selección Comparar dos revisiones cualesquiera.
Si deseas restaurar una revisión previa, haz clic en el botón Restaurar esta revisión.
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Comprobar revisiones pasadas
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Agregar imágenes y otros archivos
Agregar imágenes y otros archivos multimedia tales como vídeos, documentos o PDF
es sumamente fácil con WordPress. Todas sus imágenes y archivos son almacenados en la
Biblioteca de medios. Una vez subidos a la Biblioteca de medios, insertarlos en las Páginas
o Entradas es un procedimiento muy simple. En el caso de los archivos tales como
documentos de Word o PDF, si fuera necesario, es muy sencillo crear enlaces a esos
archivos, de manera que el visitante pueda descargarlos.

Insertar una imagen
El uso del administrador de archivos de WordPress es extremadamente simple para
insertar, alinear y enlazar las imágenes individuales y las galerías de imágenes.
Para insertar una imagen en una Página/Entrada, haz clic en el botón Añadir objeto
(
) y luego simplemente arrastra tus imágenes desde cualquier carpeta en tu
equipo hasta la ventana del navegador. Tu/s archivo/s será/n subido/s automáticamente.
Como alternativa, puedes hacer clic en el botón Selecciona archivos y luego
seleccionar los archivos que deseas subir, usando el cuadro de diálogo que aparece.
También es posible arrastrar la imagen directamente al Editor visual, sin necesidad
de hacer clic en el botón Añadir objeto.
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Agregar imágenes y otros archivos

Arrastrar y soltar archivos
desde el ordenador
O Hacer clic y seleccionar archivos
desde el cuadro de diálogo
Haya hecho clic en el botón Añadir objeto, o haya simplemente arrastrado y soltado
la imagen dentro del Editor visual, una vez subida se mostrará la Biblioteca de medios, la
cual contiene todas las imágenes previamente subidas. La imagen o imágenes que acabas
de subir se seleccionarán automáticamente para una inserción más fácil en la Página o
Entrada. Las imágenes seleccionadas se muestran con un icono de marca de verificación
en la esquina superior derecha de la imagen.
Después de subir la imagen o imágenes, pueden seleccionar otras imágenes subidas
previamente, presionando la tecla Ctrl (Cmd en Mac) y simplemente haciendo clic sobre
ellas. Para deseleccionar una imagen haz clic en la marca de verificación que aparece en la
esquina superior derecha de la imagen.
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En la parte inferior de la ventana verás el contador del número de imágenes
actualmente seleccionadas.

Agregar imágenes y otros archivos
Existen varias opciones dentro de esta ventana Insertar objeto, que te ayudarán a
simplificar el proceso de inserción de imágenes en tus Páginas o Entradas.
Por defecto, se muestran todas las imágenes previamente subidas, comenzando
por las más recientes. Si deseas reducir la lista, en la parte superior de la ventana hay un
menú desplegable que permite filtrar las imágenes mostradas con las siguientes opciones:
Todos los medios, Subido a esta entrada/página, o Imágenes, Audio, Vídeo o Sin adjuntar.
También puedes filtrar los archivos de medios seleccionando una fecha, o como
alternativa, utilizando el campo Buscar que te permite buscar imágenes específicas.
Las propiedades de la imagen resaltada (es decir, la imagen con el borde azul) se
mostrarán en la parte derecha de la ventana Añadir objeto. Estas propiedades incluyen el
nombre del archivo, la fecha en que fue subido y el tamaño de la imagen. En esta
instancia también podrás cambiar el Título, la Leyenda, el Texto alternativo, y la
Descripción para cada imagen, así como la Alineación, el Enlace y el tamaño en que se
insertará la imagen.
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Agregar imágenes y otros archivos

Presionando Ctrl/Cmd se
podrán seleccionar varias
imágenes a insertar

Actualiza las propiedades de
la imagen rellenando estos
campos
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Aquí puedes seleccionar la
alineación de la imagen, hacia
donde enlaza y el tamaño
escogido de la imagen

Agregar imágenes y otros archivos
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•

Título – se muestra como una descripción
emergente al posar el puntero del ratón sobre la
imagen en el navegador

•

Leyenda – se muestra debajo de la imagen como
un breve epígrafe. La manera en que se muestra
dependerá del Tema en uso. También puedes
incluir HTML básico en las leyendas

•

Texto alternativo – se muestra cuando el
navegador no puede leer la imagen. También es
usada por los lectores de pantalla para los
usuarios con discapacidades visuales, por lo cual
es importante añadir una palabra o frase que
describa la imagen. En menor grado, también
cumple una función en el SEO (optimización para
motores de búsqueda) de tu sitio. Dado que los
buscadores no pueden ‘leer’ imágenes, cuentan
con el Texto alternativo

•

Descripción – por lo general, aparece en la
página que contiene la imagen adjunta, sin
embargo esto depende enteramente del tema en
uso

Agregar imágenes y otros archivos
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•

Título – se muestra como una descripción emergente al posar el puntero del
ratón sobre la imagen en el navegador

•

Leyenda – se muestra debajo de la imagen como un breve epígrafe. La manera en
que se muestra dependerá del Tema en uso. También puedes incluir HTML básico
en las leyendas

•

Texto alternativo – se muestra cuando el navegador no puede leer la imagen.
También es usada por los lectores de pantalla para los usuarios con
discapacidades visuales, por lo cual es importante añadir una palabra o frase que
describa la imagen. En menor grado, también cumple una función en el SEO
(optimización para motores de búsqueda) de tu sitio. Dado que los buscadores no
pueden ‘leer’ imágenes, cuentan con el Texto alternativo

•

Descripción – por lo general, aparece en la página que contiene la imagen
adjunta, sin embargo esto depende enteramente del tema en uso

Agregar imágenes y otros archivos
Para cada imagen, puedes seleccionar la alineación, ya sea Izquierda, Centro, o
Derecha, utilizando la lista desplegable Alineación. También puedes seleccionar Ninguno,
lo cual significa que la imagen se mostrará con la alineación por defecto configurada en el
Tema.
También puedes cambiar la dirección a la cual enlazará la imagen, utilizando la lista
desplegable Enlazado a. Puedes elegir enlazar a la página que contiene la imagen adjunta
seleccionando Página de adjuntos, o puedes enlazar a la imagen en tamaño completo
seleccionando Archivo multimedia. Asimismo, puedes enlazar a cualquier URL
seleccionando URL personalizada. Cuando haces eso, aparece un nuevo campo que te
permitirá introducir la dirección personalizada. También puedes elegir no enlazar a
ninguna dirección, seleccionando Ninguno.
Cuando la imagen es subida, WordPress también creará varias copias del archivo en
distintos tamaños. Puedes elegir cuál de esos tamaños insertar en la Página o Entrada,
usando la lista desplegable Tamaño. Para insertar la imagen en el tamaño exacto en que
fue subida, simplemente selecciona Tamaño completo. A continuación de cada tamaño
listado en esa lista desplegable se mostrarán las dimensiones actuales de la imagen en
píxeles (por ejemplo, 300 x 225).

Una vez que has seleccionado todas las imágenes, haz clic en el botón Insertar en la
entrada para añadir la imagen en la Página/Entrada en la ubicación donde dejó el cursor
(cuando esté editando una Página, este botón dirá Insertar en la página).
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Agregar imágenes y otros archivos
Si deseas cambiar el orden de las imágenes, haz clic en el enlace Editar selección de
la parte inferior de la ventana Añadir objeto. La ventana cambiará de tal manera que solo
se mostrarán las imágenes seleccionadas. Como alternativa, haz clic en el enlace Borrar
para deseleccionar todas las imágenes.
Después de hacer clic en el enlace Editar selección de la parte inferior de la ventana
Insertar multimedia, se muestran todas las imágenes actualmente seleccionadas. Puedes
cambiar el orden en el cual las imágenes aparecerán en la Página o Entrada, haciendo clic
sobre cada imagen y arrastrándola para reubicarla.
También puedes actualizar el Título, la Leyenda, el Texto alternativo y la Descripción
de cada imagen. Para eliminar una de las imágenes seleccionadas, haz clic en la marca de
verificación (que se transformará en un signo ‘-’ al posar el puntero del ratón) que
aparece en la esquina superior derecha de la imagen.
Al hacer clic en el botón Volver a la biblioteca, volverás a la pantalla anterior que te
permite seleccionar o deseleccionar las imágenes.
Cuando estás editando una Entrada/Página, si deseas insertar una imagen que has
subido previamente (a diferencia de subir una nueva imagen), haz clic en el enlace Añadir
objeto otra vez (
). Una vez que se muestra la ventana emergente, haz clic
en la pestaña Biblioteca de medios en la parte superior de la ventana, en lugar de subir
una nueva imagen. Se mostrarán todas las imágenes subidas previamente, de la más
reciente hasta la más antigua.
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Agregar imágenes y otros archivos
Selecciona la imagen o las imágenes que deseas insertar en la Página o Entrada y
luego simplemente haz clic en el botón Insertar en la entrada (o si se encuentra editando
una página, el botón dirá Insertar en la página). Como ya fue mencionado, puedes hacer
clic en el botón Editar selección de la parte inferior de la ventana, si deseas cambiar el
orden en que se insertarán las imágenes.

Para eliminar una
imagen de la selección

Hacer clic y arrastrar
para cambiar el orden
Actualiza las propiedades de
la imagen rellenando estos
campos
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Para insertar la imagen o
imágenes en la entrada

Editar o borrar una imagen
Hay varias opciones disponibles para ajustar la apariencia de las imágenes
insertadas.
Después de hacer clic sobre la imagen que ha sido añadida a la Página o Entrada,
aparecerá una pequeña barra de herramientas encima de la imagen. Al seleccionar uno de
los botones de alineación (
) puedes cambiar la alineación de la imagen
insertada. Un clic en el botón Editar (
) te permite editar las propiedades de la
imagen. Un clic en el botón Eliminar (
) borrará la imagen del contenido. Solo
eliminará la imagen de tu Página o Entrada, pero no la borrará de la Biblioteca de medios.
Cuando haces clic sobre una imagen dentro
de una página o entrada, además de los iconos de
alineación, edición y borrado mencionados arriba,
la imagen también muestra los controles de
redimensionamiento.
Estos
son
pequeños
cuadrados que se ven en los extremos de la
imagen. Para cambiar el tamaño de la imagen,
simplemente haz clic y arrastra alguno de los
controles de redimensionamiento.
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Al igual que con cualquier programa de
edición de imágenes, si intentas agrandar una
imagen pequeña, se mostrará muy pixelada.
Siempre es mejor insertar una imagen grande y
luego reducir su tamaño.

Alinear, editar o
borrar imagen

Editar o borrar una imagen
Después de hacer clic en el botón Editar (
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Modifica los ajustes de
visualización y las
propiedades de la imagen y
del enlace

) aparecerá la siguiente ventana emergente.

El botón Editar original te
permite modificar la imagen
subida. El botón Reemplazar
te permite cambiar la imagen
por otra

Editar o borrar una imagen
La ventana emergente Detalles de la imagen te permite editar las distintas
propiedades de la imagen y del enlace:

52

•

Leyenda – se muestra debajo de la imagen como un breve epígrafe. La manera en
que se muestra dependerá del Tema en uso. También puede incluir HTML básico
en las leyendas.

•

Texto alternativo – se muestra cuando el navegador no puede leer la imagen.
También es usada por los lectores de pantalla para los usuarios con
discapacidades visuales, por lo cual es importante añadir una palabra o frase que
describa la imagen. En menor grado, también cumple una función en el SEO
(optimización para motores de búsqueda) de tu sitio. Dado que los buscadores no
pueden ‘leer’ imágenes, cuentan con el Texto alternativo.

•

Alineación –Permite seleccionar la alineación de la imagen dentro del contenido,
ya sea a la izquierda, centrada o a la derecha. Seleccionar la alineación ‘Ninguna’
eliminará los demás ajustes de alineación. La manera en que esto afecta a la
imagen dentro del contenido, dependerá del Tema en uso.

•

Tamaño – Selecciona un tamaño específico de la lista desplegable o selecciona
‘Tamaño personalizado’ y luego introduzca el ancho y la altura (en píxeles) en los
campos de entrada de texto que aparecen.

Editar o borrar una imagen
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•

Enlazado a – Selecciona de la lista desplegable el enlace donde deseas que
apunte la imagen. Tiene la opción de enlazar a una página dentro del sitio donde
se adjunta la imagen, seleccionando Página de adjuntos, o puedes enlazar a la
imagen en tamaño completo si seleccionas Archivo multimedia. También puedes
enlazar a cualquier URL seleccionando URL personalizada. Aparecerá un nuevo
campo que te permitirá introducir la dirección personalizada. También puedes
escoger no enlazar a ningún destino, seleccionando Ninguna.

•

Atributo “title” de la imagen – se muestra como una descripción emergente al
posar el puntero del ratón sobre la imagen en el navegador.

•

Clases CSS de la imagen – Por defecto, WordPress asignará varias clases CSS a la
imagen. Si, por alguna razón, hay otras clases CSS que deseas asignar a la imagen,
puede agregarlas en este campo de entrada de texto.

•

Relación del enlace – describe la relación del documento actual con el enlace
específico. Puedes encontrar más información sobre el atributo HTML rel en
Wikipedia.

•

Clases CSS del enlace – si hay alguna clase CSS específica que necesita ser
configurada en el enlace HTML puedes agregarla en este campo.

Editar o borrar una imagen
Al hacer clic en el botón Editar original, podrás realizar algunas manipulaciones
simples en la imagen que has subido. Tendrás la posibilidad de rotar y voltear las
imágenes, así como también modificar la escala y recortarlas.
Si deseas reemplazar completamente la imagen, haz clic en el botón Reemplazar y se
mostrará la Biblioteca de medios, de donde podrás seleccionar una imagen nueva.
Una vez actualizadas las propiedades de imagen, haz clic en el botón Actualizar para
guardar los cambios. O bien, haz clic en la pequeña ‘x’ de la esquina superior derecha de
la ventana emergente, para cerrarla sin guardar ningún cambio.
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Configurar una imagen destacada
Algunos Temas permiten especificar Imágenes destacadas para las Páginas y
Entradas. Una Imagen destacada, a menudo llamada Miniatura de Entrada/Página, por lo
general es alguna clase de imagen representativa de esa Página o Entrada en particular. La
manera en que se muestran estas imágenes en el sitio depende del Tema en uso.
Si tu Tema permite seleccionar una Imagen destacada, el siguiente panel de Imagen
destacada se mostrará al momento de crear o editar una Página o Entrada. Si no pueden
configurarse las Imágenes destacadas, este panel no se mostrará.
Configurar una Imagen destacada es similar a añadir una
imagen en una Página o Entrada. Después de hacer clic en el
enlace Asignar imagen destacada se abrirá una ventana igual
a la que se muestra cuando se añade una imagen a una Página
o Entrada. Puedes subir una nueva imagen para usar como
Imagen destacada o puedes simplemente seleccionarla de
aquellas que has subido previamente.
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Por defecto, se mostrará una lista de las imágenes
subidas previamente. Si deseas subir una imagen nueva, haz
clic en el enlace Subir archivos de la parte superior de la
ventana emergente. Puedes actualizar el Título, la Leyenda, el
Texto Alternativo y la Descripción. Para seleccionar la imagen
como Imagen destacada, haz clic en el botón Asignar imagen
destacada.

Insertar una galería de imágenes
WordPress tiene su propia Galería de imágenes integrada, la cual permite en un
sencillo paso agregar múltiples imágenes dentro de una página.
Para insertar una galería de imágenes en una Página/Entrada, haz clic en el botón
Añadir objeto (
). Se mostrará una ventana emergente similar a la que
aparece cuando se inserta una imagen en una Página/Entrada. Puedes subir imágenes
nuevas para usar en la galería o simplemente puedes elegirlas de las imágenes subidas
previamente.
Por defecto, se mostrará una lista de las imágenes subidas previamente. Si deseas
subir una imagen nueva, haz clic en el enlace Subir archivos de la parte superior de la
ventana emergente.
Haz clic en el enlace Crear galería de la parte izquierda y luego selecciona las
imágenes que deseas insertar en la galería.
Después de seleccionar las imágenes, haz clic en el botón Crear una nueva galería de
la parte inferior de la ventana emergente. La ventana cambiará de tal manera que sólo se
mostrarán las imágenes seleccionadas.

56

Insertar una galería de imágenes

Seleccionar las
imágenes que desee
añadir a la galería

Hacer clic para crear
una nueva galería
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Todas las imágenes que aparezcan serán usadas en la Galería de imágenes. Para
reordenar las imágenes, simplemente haz clic en una imagen y arrástrala hacia una nueva
posición. Si deseas agregar leyendas a las imágenes, haz clic en el texto Titula esta imagen
que aparece debajo de cada imagen y luego escribe la leyenda. Como alternativa, haz clic
en cada imagen y luego actualiza el Título, la Leyenda, el Texto alternativo y la Descripción
en la parte derecha de la ventana emergente. También puedes incluir código HTML básico
en las leyendas, como por ejemplo hipervínculos.

Insertar una galería de imágenes
Una vez Creada la galería, nos aparece una nueva ventana emergente en la que
podemos darle características o formato a ésta.
Si decides no incluir una imagen en la galería, haz clic en el signo ‘-’ que aparece en
la esquina superior derecha de la imagen al posar el puntero del ratón sobre la ‘x’.

Seleccione la ubicación donde
desea que enlace la miniatura
y cuántas columnas usar para
mostrarlas

Arrastra cada imagen
para cambiar el orden

58

Hacer clic para insertar la
galería en la entrada o
página

Insertar una galería de imágenes
Ya que la galería integrada es muy simple, no hay demasiadas opciones para elegir al
momento de configurarla.
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•

Enlazado a – Esto define la acción al momento de hacer clic sobre la miniatura de
la imagen. Si seleccionas Archivo multimedia, abrirá la imagen (en tamaño real)
directamente en la ventana del navegador. Si seleccionas Página de adjuntos,
abrirá la imagen dentro de una de las páginas de WordPress.

•

Columnas – Especifica el número de columnas para usar al mostrar las miniaturas
de las imágenes. Esto dependerá en definitiva del Tema en uso y del ancho de la
página. Si compruebas que la galería no se muestra correctamente después de
modificar este valor, puede que necesites cambiarlo por otro.

•

Orden aleatorio – Haz clic en esta casilla de selección para mostrar las imágenes
ordenadas al azar.

•

Tamaño – Selecciona el tamaño de la imagen para usar en la galería

Editar o borrar una galería de imágenes
Editar o borrar una Galería de imágenes se parece mucho a editar o borrar una
imagen. Después de hacer clic en una Galería de imágenes que ha sido insertada en una
Página o Entrada, aparecerán dos iconos en la parte superior de la galería. Al hacer clic en
el botón Editar (
) podrás editar las propiedades de la galería de imágenes. Al hacer clic
en el botón Eliminar ( ) podrás borrar la galería de imágenes del contenido. Esto sólo
eliminará la galería de imágenes de la Página o Entrada, pero no borrará ninguna imagen
de la Biblioteca de medios.

Hacer clic en Editar
para actualizar las
propiedades de la
galería o en Borrar
para eliminar la Galería
insertada de la página
o entrada
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Hacer clic en la galería
de imágenes para que
aparezca la barra de
herramientas

Insertar una lista de reproducción de audio o vídeo
Insertar una lista de reproducción de audio o vídeo es casi idéntico a insertar una
imagen. Haz clic en el botón Añadir objeto (
). Aparecerá una ventana
emergente igual a la que se muestra cuando añades una imagen en una Página/Entrada.
Puedes subir nuevos archivos de multimedia para usar en la lista de reproducción o
puedes seleccionar los que hayas subido previamente.
Por defecto, se mostrará una lista de los archivos subidos previamente. Si deseas
subir un archivo multimedia nuevo, haz clic en el enlace Subir archivos de la parte
superior de la ventana emergente.
Para crear una lista de
reproducción de audio, haz clic en el
enlace Crear lista de reproducción de
audios en la parte izquierda. La
ventana emergente mostrará una lista
de los archivos de audio, e igualmente
una lista de reproducción de vídeos.
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Luego, selecciona los archivos
multimedia, haz clic en el botón Crear
una nueva lista de reproducción y la
ventana cambiará de tal manera que
sólo se mostrarán los archivos
multimedia seleccionados.

Insertar una lista de reproducción de audio o vídeo

Todos los archivos de medios que aparecen serán usados en la lista de reproducción.
Para ordenar los archivos, simplemente haz clic y arrastra el archivo hasta su nueva
posición. Puedes cambiar el título para cada archivo haciendo clic en el texto debajo de
cada archivo y luego escribiendo el nuevo título. Como alternativa, haz clic en cada
archivo y luego actualiza el Título, la Leyenda y la Descripción en la parte derecha de la
ventana emergente.
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Si decides dejar de incluir alguno de los archivos multimedia en la lista de
reproducción, haz clic en el signo ‘-’ que aparece en la esquina superior derecha del
archivo al posar el puntero del ratón sobre la ‘x’.

Insertar una lista de reproducción de audio o vídeo
Puedes cambiar la apariencia de la lista de reproducción en la página seleccionando
qué elementos deseas que se muestren.
Al insertar una lista de reproducción de audio, tendrás los siguientes ajustes de
apariencia.
•

Mostrar lista de reproducción – si seleccionas esta casilla se mostrará una lista
de los archivos de audio dentro de la lista de reproducción

•

Mostrar nombre de artista en la lista de pistas – si seleccionas esta casilla se
mostrará el nombre del artista junto a cada nombre de pista

•

Mostrar imágenes – si seleccionas esta casilla se mostrará la imagen asociada al
archivo de audio

Al insertar una lista de reproducción de vídeo, tendrás los siguientes ajustes de
apariencia.
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•

Mostrar lista de vídeos – si seleccionas esta casilla se mostrará una lista de todos
los archivos de vídeo dentro de la lista de reproducción

•

Mostrar imágenes – si seleccionas esta casilla se mostrará la imagen asociada al
archivo de vídeo

Insertar vídeo, audio u otro tipo de archivo
El procedimiento para insertar cualquier otro tipo de archivo en una Página/Entrada
es exactamente igual a insertar una imagen. Simplemente haz clic en el botón Añadir
objeto (
). Una vez que aparece la ventana emergente del caso, ejecuta los
mismos pasos para subir el archivo al sitio y para insertarlo en la Página o Entrada.
Cuando insertes archivos de vídeo o de audio, puedes seleccionar Incrustar
reproductor de medios de la lista desplegable Incrustar o enlazar de la ventana emergente
Insertar objeto, para usar los reproductores de audio y vídeo que ahora incluye
WordPress. Los formatos de archivos de audio/vídeo admitidos son M4A, MP4, OGG,
WebM, FLV, MP3 y WAV.
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Es recomendable que el nombre
del archivo sea ‘amigable con los
servidores’. Asegúrate que el
nombre del archivo no contenga
espacios, acentos, u otros
caracteres no alfanuméricos
(como $, % y &). Renombra el
archivo antes de subirlo, si fuera
necesario. Para facilitar la
lectura, hay quienes reemplazan
los espacios con un guión o guión
bajo. Por ejemplo, Nombre del
archivo.txt se transforma en
Nombre_del_archivo.txt o Nombredel-archivo.txt

Incrustar un vídeo, imagen u otro contenido
Otra manera de agregar vídeo u otro contenido en las páginas es a través de la
incrustación (embedding). Un popular ejemplo de esto es la incrustación de vídeos de
YouTube en una página.
Cuando se incrusta un archivo, no hay necesidad de subirlo al sitio. Básicamente lo
que se hace es crear un enlace al archivo, desde la misma página. WordPress es capaz de
incrustar automáticamente los archivos desde una amplia lista de servicios.
Para incrustar algo en una Entrada o Página, simplemente pega la URL en el área del
contenido. Es necesario que la URL esté en una línea aparte, y sin hipervínculo.
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Incrustar un vídeo, imagen u otro contenido
Cuando se incrusta el contenido de esta manera (a diferencia de usar el código
abreviado que se menciona más abajo), la URL cambiará de manera tal que se mostrará
una vista previa de ese contenido. Por ejemplo, al incrustar un vídeo de YouTube, después
de pegar la URL en el editor, automáticamente cambiará para mostrar el contenido real
del vídeo dentro del editor.
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Incrustar un vídeo, imagen u otro contenido
Si deseas especificar el ancho (width) y la altura (height), puedes envolver la URL en el
código abreviado (shortcode) [embed]. Si se incrusta el enlace utilizando este código
abreviado no es necesario que la URL esté en una línea aparte. El formato para usar el
código abreviado es:
[embed width=“123” height=“456”] url [/embed]
WordPress incrustará automáticamente contenidos de los siguientes sitios:
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Animoto
blip.tv
Cloudup
CollegeHumor
DailyMotion
Facebook
Flickr
FunnyOrDie.com
Hulu
Imgur
Instagram
Issuu
Kickstarter
Meetup.com
Mixcloud
Photobucket
Polldaddy
Reddit

ReverbNation
Scribd
SlideShare
SmugMug
SoundCloud
Speaker
Deck
Spotify
TED
Tumblr
Twitter
VideoPress
Vimeo
Vine
WordPress - Directorio de plugins
WordPress.tv
YouTube (Solo vídeos y listas de reproducción públicos u ‘ocultos’)

Insertar un enlace HTML
Los enlaces HTML permiten a los visitantes de tu sitio navegarlo fácilmente. También son
utilizados para permitir la descarga de archivos, tales como PDF u otros documentos, para ver
imágenes, y hasta para enlazar con otros sitios. Los enlaces HTML con frecuencia se muestran
subrayados para diferenciarlos de otro texto, pero esto puede variar en función del Tema que
estés utilizando.
Insertar un enlace HTML en una Página/Entrada que vincule hacia otra Página propia o a
sitios externos es muy fácil. Simplemente selecciona el texto que quieres convertir en un enlace y
haz clic en el botón Insertar/Editar enlace ( ). Se mostrará una pequeña barra de herramientas
de enlace alineada, donde podrás introducir la URL del enlace. Si escribes una URL sin incluir
“http://” como prefijo, WordPress la corregirá automáticamente. Como ejemplo, si introduces
“google.com”, automáticamente se reemplazará por “http://google.com”. Después de introducir
la URL del enlace, presiona la tecla Enter o haz clic en el botón Aplicar (
) para guardar los
cambios.
Si no seleccionas ningún texto antes de hacer clic en el botón Insertar/Editar enlace, se
usará la URL que escribiste como texto del enlace.
También puedes insertar un enlace a una de tus Entradas o Páginas existentes, tan sólo
escribiendo el nombre de la página o entrada y luego seleccionándola de la lista que se muestra.
Al tiempo que escribes el nombre de la página o entrada, la lista se volverá a llenar, de acuerdo
con los resultados que coincidan.
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Insertar un enlace HTML

Introducir la URL o escribir el
nombre de una página existente
para buscarla. Hacer clic en el
icono de la rueda de engranaje
para mostrar la ventana
emergente Insertar enlace

Si la URL que introdujiste en la barra de herramientas de enlace tiene una sintaxis
incorrecta, WordPress te avisará resaltando el enlace con un borde punteado rojo. Cuando esto
ocurra, simplemente haz clic en el enlace para mostrar la barra de herramientas y luego haz clic
en el botón Editar (
) para corregir la URL que has escrito mal.
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Insertar un enlace HTML
Completar el campo URL. El campo Texto del
enlace mostrará el texto que has
seleccionado. Como alternativa se puede
introducir un texto nuevo si se desea
cambiarlo.

Si se desea insertar un enlace a una de tus
páginas o entradas existentes, selecciona de
la lista el elemento que corresponda.
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Si deseas que aparezca la ventana emergente que se mostraba antes de WordPress 4.5, haz
clic en el icono Opciones de enlace (
). Esta ventana emergente también es útil si desea que el
enlace se abra en una ventana o pestaña nueva, ya que da acceso a la casilla de selección Abrir
enlace en una pestaña nueva.

Insertar un enlace HTML
Si se está mostrando la ventana emergente, simplemente introduce la URL y el texto del
enlace, y luego haz clic en el botón Añadir enlace.
• URL – la URL de la página o sitio hacia el cual desea enlazar
• Enlace de texto – El texto que has seleccionado antes de hacer clic en el botón
Insertar/Editar enlace se mostrará aquí automáticamente
• Abrir enlace en una pestaña nueva – Cuando alguien hace clic en el enlace, éste puede
abrirse en la misma ventana (opción por defecto) o en una nueva ventana/pestaña del
navegador
Como alternativa, si deseas agregar un enlace a una de tus Entradas o Páginas existentes,
selecciona de la lista la página o entrada que corresponda. Si cuentas con un gran número de
páginas dentro de tu sitio, puedes escribir el nombre de la página o entrada en el campo Buscar
para poder localizarla fácilmente. Al momento de escribir se autocompletará la lista, basada en
las coincidencias de búsqueda. Después de seleccionar una página o entrada existente, el enlace
se actualizará en el campo URL. Haz clic en el botón Añadir enlace para agregar el enlace.
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Insertar enlaces a archivos multimedia
Agregar un enlace a un archivo multimedia, como un documento PDF, es tan fácil como
agregar un enlace HTML común. Existen un par de formas de proceder.
Haz clic en el botón Añadir objeto (
) y tan solo arrastra el archivo desde la
ubicación en que se encuentre dentro de tu equipo hacia la ventana del navegador. El archivo se
subirá automáticamente.
Como alternativa, haz clic en el botón Selecciona archivos y luego elije el archivo que deseas
subir, usando el cuadro de diálogo que aparece.
Una vez que el archivo se ha subido, se mostrará la Biblioteca de medios, que contiene
todos los archivos subidos previamente. El archivo que acabas de subir estará automáticamente
‘seleccionado’ para una fácil inserción en la Página o Entrada.
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Insertar enlaces a archivos multimedia
Actualiza el Título del archivo. El Título será usado como texto del enlace cuando sea
insertado en el contenido. De la lista desplegable Enlazado a selecciona Archivo multimedia. El
campo de abajo será completado automáticamente con la URL del archivo.
Haz clic en el botón Insertar en la entrada para insertar en la Entrada el enlace al archivo
seleccionado, en la posición actual del cursor (cuando edites una Página, este botón dirá Insertar
en la página).
Si se conoce la URL del archivo multimedia al que deseas enlazar o si quieres crear un
enlace de un texto existente, haz clic y arrastra el cursor para seleccionar el texto que deseas
convertir en enlace y luego haz clic en el botón Insertar/editar enlace (
). Al igual que la
anterior opción, cuando agregues un enlace HTML simple, introduce la URL al archivo
multimedia, y luego haz clic en el botón Añadir enlace. Se creará un enlace HTML estándar que
apunte al archivo multimedia especificado.
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Editar un enlace HTML
Para editar un enlace HTML haz clic sobre el enlace dentro de la entrada o página que
deseas editar, y aparecerá la barra de herramientas alineada. Una vez que aparezca esta barra,
haz clic en el botón Editar (
) para mostrar el campo de edición. Como alternativa, hacer clic
en el enlace dentro de la página o entrada, y luego hacer clic en el botón Insertar/Editar enlace
(
) de la barra de herramientas principal del Editor visual.

Hacer clic en el enlace que se
quiere editar y luego clic en
el botón Editar de la barra de
herramientas
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Después de haber actualizado la URL del enlace, presiona la tecla Enter o haz clic en el
botón Aplicar (
) para guardar los cambios. Si deseas mostrar la ventana emergente
Insertar/Editar enlace, haz clic en el icono Opciones de enlace ( ).

Eliminar un enlace HTML
Para eliminar un enlace HTML, haz clic sobre el enlace que deseas eliminar dentro de la
entrada o página, y aparecerá la barra de herramientas en línea. Una vez que aparezca esta barra,
haz clic en el botón Borrar enlace (
) para eliminar el enlace. Como alternativa, haz clic en el
enlace para posicionar el cursor en alguna parte del mismo, y luego haz clic en el botón Borrar
enlace ( ) de la barra de herramientas principal del Editor visual. Si deseas eliminar el enlace de
una imagen, simplemente haz un clic en la imagen para seleccionarla y luego haz clic en el botón
Borrar enlace (
) de la barra de herramientas principal del Editor visual. Si el enlace HTML está
vinculado a un archivo o imagen subido, un clic en el botón Borrar enlace no eliminará el
mencionado archivo, simplemente quitará el hipervínculo.

Hacer clic en el enlace que se
quiere eliminar y luego clic
en el botón Eliminar de la
barra de herramientas
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Editar contenido existente
Para editar una página o entrada ya existente, simplemente haz clic en el título de la
Página/Entrada que corresponda, cuando estés visualizando la lista de Páginas o Entradas. Como
alternativa, puedes hacer clic en el enlace Editar que aparece debajo del título al posar el puntero
del ratón sobre cada fila.
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La pantalla que aparece será exactamente igual a la pantalla Añadir nueva, solo que se
muestra el contenido existente. Cuando termines de editar la Página/Entrada, haz clic en el botón
Actualizar.

Eliminar contenido
Si deseas borrar alguna de las Páginas o Entradas, haz clic en el enlace Papelera que aparece
debajo del título al posar el puntero del ratón sobre cada fila. Esto moverá la Página/Entrada a la
Papelera.

Para ver todos los elementos ubicados en
la Papelera, hacer clic en este enlace.
Desde aquí podrás eliminar
definitivamente las Páginas/Entradas
Hacer clic en Papelera para
enviar la entrada o página a
la Papelera

Para eliminar permanentemente la Página/Entrada o para restaurar una Página/Entrada
borrada, haz clic en el enlace Papelera que aparece en la parte superior de la pantalla. Cuando se
posa el puntero del ratón sobre cada elemento de la papelera, aparecen los enlaces Restaurar y
Borrar permanentemente. Haz clic en Borrar permanentemente para eliminar permanentemente
una Página o Entrada individual. Al hacer clic en Restaurar se restaurará la Página o Entrada.
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Eliminar contenido
Si deseas borrar permanentemente o restaurar varios elementos a la vez, haz clic en las
casillas de selección ubicadas a la izquierda de cada título y a continuación elije Restaurar o
Borrar permanentemente del menú desplegable Acciones en lote de la parte superior de la
página. Después de seleccionar la acción que corresponda, haz clic en el botón Aplicar para
realizar el cambio. Como alternativa, puedes hacer clic en el botón Vaciar papelera para borrar
todos los elementos que se encuentran en la Papelera.

Para borrar una Página o entrada
individual permanentemente, hacer clic
en el enlace Borrar permanentemente.
Si deseas recuperar la Página o Entrada,
hacer clic en Restaurar
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Para eliminar
permanentemente todos los
elementos de la Papelera,
hacer clic en el botón Vaciar
papelera

