EDICIÓN EN PANTALLA COMPLETA
GUARDAR Y PUBLICAR CONTENIDO
CATEGORÍAS
ETIQUETAS
BIBLIOTECA DE MEDIOS
COMENTARIOS

Edición en pantalla completa
WordPress permite la composición en pantalla completa. Proporciona una edición de
Entradas o Páginas totalmente libre de distracciones. Para entrar en el modo pantalla
completa simplemente haz clic en el botón Modo de escritura sin distracción (......).Cuando
hayas activado el botón Modo de escritura sin distracción, el menú de la parte izquierda y
los paneles de la parte derecha se desvanecerán de la vista, dejando la pantalla
únicamente con lo mínimo indispensable para componer el contenido.

En el Modo de escritura sin distracción, sólo se muestran el campo del título y el
Editor visual, hasta que muevas el puntero del ratón fuera del editor. Una vez que muevas
el puntero fuera del editor, el menú y los paneles laterales reaparecerán.
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Para salir del Modo de escritura sin distracción, haz clic nuevamente en el botón
Modo de escritura sin distracción.

Guardar y publicar contenido
Una vez que hayas agregado todo el contenido a una Página o Entrada, tienes la
opción de guardarla como borrador o publicarla. Un clic en Guardar borrador
simplemente guardará tu Página/Entrada sin publicarla. Esto es útil si necesitas agregar
otro contenido más adelante o simplemente si la página aún no está lista para ser
publicada.
Un clic en el botón Publicar guardará la
Página/Entrada y la publicará en tu sitio.
Un clic en el botón Vista previa te permite
previsualizar la Página o Entrada actual.
También hay varias opciones disponibles en el
momento de guardar. Por defecto, el Estado está
configurado como Borrador, pero esto puede ser
modificado al hacer clic en el enlace Editar justo al
lado de Estado dentro del panel Publicar.
•
•
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Pendiente de revisión significa que el borrador está a la espera de revisión por un
editor, antes de su publicación.
Borrador significa que la Página/Entrada no ha sido publicada aún y permanece
en borrador.

También puedes cambiar la visibilidad de la Página al hacer clic en el enlace Editar
justo al lado de Visibilidad dentro del panel Publicar.

Guardar y publicar contenido
•

•

•
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Público es la opción por defecto y significa que la página es visible para
cualquiera. También hay una opción para hacer la Entrada ‘fija’. Las entradas fijas
se ubican en la parte superior de las publicaciones del blog y permanecen allí
incluso después de que se publiquen nuevas entradas.
Protegida con contraseña le permite asignar una contraseña a la página. Sólo las
personas que tengan esa contraseña podrán acceder a la página.
Privada oculta por completo el contenido al público. Los usuarios normales y los
visitantes no verán contenido privado. Solo tu verás el contenido privado cuando
hayas iniciado sesión en tu blog de WordPress.

Justo debajo del título del contenido se encuentra la URL completa a la Página o Entrada.
Si haces clic en este enlace, abrirás la página publicada (Front-end), o en caso de que todavía
no esté publicada, a la página de la vista previa. Al hacer clic en el botón Editar que se
encuentra junto a la URL, podrás cambiar el enlace permanente (esto es, la URL) de la Página o
Entrada. Puede que quieras hacer esto para mejorar el SEO (Optimización para motores de
búsqueda). Sin embargo, la mayoría de las veces simplemente dejarás la URL predeterminada
que WordPress genera automáticamente, basada en el título de la Entrada/Página.
Por defecto, cuando haces clic en el botón Publicar, la Página/Entrada se publica
inmediatamente. Para cambiar esto, haz clic en el enlace Editar justo al lado de Publicar
inmediatamente dentro del panel Publicar. Allí entonces puede seleccionar la fecha y la
hora en que deseas programar la publicación de la Página/Entrada. También debes hacer
clic en el botón Publicar cuando hayas actualizado los campos de fecha y hora, para
publicar la Página/Entrada en el momento programado.

Categorías
Puedes usar categorías para definir secciones de tu sitio y agrupar las entradas
relacionadas. La categoría por defecto es Sin categoría pero esto puede ser cambiado
fácilmente en los Ajustes. Las Páginas no pueden asociarse dentro de Categorías. Sólo pueden
asociarse las Entradas.
Existen dos maneras de agregar Categorías. Pueden ser creadas mientras añades o editas
contenido en una Entrada, o pueden ser agregadas desde la opción del menú Categorías. Si
agregas Categorías mientras añades o editas una Entrada, se asignará dicha categoría a la
entrada automáticamente. Si agregas Categorías desde la opción del menú Categorías
simplemente se agregarán a la lista de Categorías disponibles.
Cuando hagas clic en la opción del menú Categorías, se mostrará una lista de Categorías
que ya han sido agregadas, junto con algunos campos en blanco que te permitirán añadir una
nueva Categoría.
Añade una nueva categoría
completando los campos
Nombre, Slug y Descripción
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Cuando rellenes los campos,
haz clic en Añadir nueva
categoría

Al posar el puntero del ratón
en cada fila se mostrarán
varias opciones que puedes
ejecutar

Categorías
Para agregar una nueva Categoría, completa los campos en blanco y luego haz clic en el
botón Añadir nueva categoría:
•
•

Nombre – El nombre es el mismo que aparecerá en tu sitio
Slug – El Slug es la versión amigable de la URL del nombre. Por lo general, está en minúscula y
contiene sólo letras, números y guiones
• Categoría superior – Las Categorías, a diferencia de las etiquetas, pueden tener jerarquías.
Puede haber una categoría denominada Autos, y dentro de ella, categorías “hijas” para Ford,
Seat y Toyota. Son totalmente opcionales. Para crear una subcategoría, simplemente escoje
otra categoría del menú desplegable Categoría superior
• Descripción – La descripción no es necesaria ni relevante; sin embargo, algunos Temas
podrían mostrarla
Una vez que agregas una nueva Categoría, aparecerá en la lista de Categorías de la parte derecha
de la pantalla.
Cuando poses el puntero del ratón sobre cada fila de la lista de Categorías, se mostrarán algunos
enlaces debajo del nombre de la Categoría.
•

•
•
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•

Editar – Te permite editar las propiedades de la Categoría, tales como el Nombre, el Slug, la
Superior y la Descripción
Edición rápida – Te permite editar rápidamente el Nombre y el Slug de la Categoría
Borrar – Elimina permanentemente la Categoría de la lista de Categorías. Haz clic en Aceptar
para borrar la Categoría o en Cancelar si no deseas eliminarla
Ver – Esta opción listará todas las entradas asociadas actualmente a la Categoría en cuestión

Categorías
Si quieres borrar permanentemente varias Categorías de una sola vez, selecciona las
casillas correspondientes y luego elije Borrar del menú desplegable Acciones en lote de la
parte superior de la página. Después de seleccionar Borrar, haz clic en el botón Aplicar para
eliminar inmediatamente las Categorías seleccionadas (no se pedirá confirmar la acción).
Borrar una Categoría no elimina las entradas asociadas. Las entradas que sólo estaban
asociadas a la Categoría borrada, pasarán a la Categoría por defecto, que es Sin categoría. La
Categoría de entradas por defecto se puede configurar dentro de Ajustes > Escritura.

Agregar categorías dentro de las entradas
Si agregas Categorías mientras añades o editas una Entrada, se asignará dicha categoría a
la entrada automáticamente.
Cuando añades o editas una Entrada, el panel de Categorías se encuentra justo debajo
del panel Formato si es que el Tema en uso admite Formatos de entrada. De no admitirlos, se
ubicará justo debajo del panel Publicar. Para agregar una Categoría existente, simplemente haz
clic en la/s casilla/s de selección correspondiente/s a la/s Categoría/s que deseas asignar a la
Entrada.
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Categorías
Si deseas crear una nueva Categoría y asignarla a la
Entrada al mismo tiempo, haz clic en el enlace + Agregar
nueva categoría. Aparecerán entonces dos campos. Introduce
el nombre de la Categoría que deseas agregar en el campo
vacío. Si deseas que la nueva Categoría tenga una Superior,
selecciónala de la lista desplegable Categoría superior. Haz clic
en el botón Agregar nueva categoría para crearla y
automáticamente se le asignará a la Entrada.

Para agregar una o más
categorías existentes, seleccione
la/s casillas junto a las Categorías
que correspondan, para
asignarlas a la entrada
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Para agregar una categoría nueva,
haz clic en este enlace, e introduce
el nombre de la Categoría. Haz clic
después en el botón Añadir nueva
categoría, para asignarla a la
entrada.

Etiquetas
Las Etiquetas son palabras clave ad hoc que identifican información importante en las
Entradas (nombres, asuntos, etc.) y que pueden o no ser recurrentes en otras entradas. A
diferencia de las Categorías, las Etiquetas no poseen jerarquías, lo cual implica que no hay
relación entre una Etiqueta y otra. Las Etiquetas no pueden ser asignadas a las Páginas, así
como tampoco pueden ser asociadas a Categorías. Las Etiquetas y Categorías sólo son para las
Entradas.

Al igual que las Categorías, existen dos maneras de agregar Etiquetas a una Entrada.
Pueden ser agregadas mientras añades o editas una Entrada, o pueden ser agregadas a través
de la opción del menú Etiquetas. Si agregas Etiquetas mientras editas una Entrada, se asignará
dicha etiqueta a la entrada automáticamente. Si agregas Etiquetas desde la opción del menú
Etiquetas simplemente se agregarán a la lista de Etiquetas.
Cuando hagas clic en la opción del menú Etiquetas, se mostrará una lista de Etiquetas
que ya han sido agregadas, junto con algunos campos en blanco que te permitirán añadir una
nueva Etiqueta. También se mostrará una lista de Etiquetas populares, en formato de ‘nube’. Es
decir, se listan por orden alfabético, y cuanto más ha sido utilizada una etiqueta más grande es
la fuente con que se muestra.
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Etiquetas
Para agregar una nueva
Etiqueta,
completa
los
campos en blanco y luego
haz clic en el botón Agregar
nueva etiqueta:
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•

Nombre – El nombre es
el mismo que aparecerá
en tu sitio

•

Slug – El Slug es la
versión amigable de la
URL del nombre. Por lo
general,
está
en
minúscula y contiene
solo letras, números y
guiones

•

Descripción
–
La
descripción
no
es
necesaria ni relevante;
sin embargo, algunos
Temas podrían mostrarla

Etiquetas
Una vez que agregas una nueva Etiqueta, aparecerá en la lista de Etiquetas de la parte
derecha de la pantalla.
Cuando poses el puntero del ratón sobre cada fila de la lista de Etiquetas, se mostrarán
algunos enlaces debajo del nombre de la Etiqueta.
•

Editar – Te permite editar las propiedades de la Etiqueta, tales como el Nombre, el
Slug y la Descripción

•

Edición rápida – Te permite editar rápidamente el Nombre y el Slug de la Etiqueta

•

Borrar – Elimina permanentemente la Etiqueta de la lista de Etiquetas. Después de
hacer clic en Borrar, se pedirá confirmar la acción. Haz clic en Aceptar para borrar la
Etiqueta o en Cancelar si no deseas eliminarla

•

Ver – Esta opción listará todas las entradas asociadas actualmente a la Etiqueta en
cuestión

Si deseas borrar permanentemente varias Etiquetas de una sola vez, selecciona las
casillas correspondientes y luego elije Borrar del menú desplegable Acciones en lote de la
parte superior de la página. Después de seleccionar Borrar, haz clic en el botón Aplicar para
eliminar inmediatamente las Etiquetas seleccionadas (no se pedirá confirmar la acción).
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Agregar etiquetas dentro de las entradas
Si agregas Etiquetas mientras añades o editas una Entrada, se asignará dicha etiqueta a la
entrada automáticamente.
Cuando añades o editas una Entrada, el panel de Etiquetas se encuentra justo debajo del
panel Categorías. Para agregar una Etiqueta existente, haz clic en el enlace Elige entre las
etiquetas más utilizadas. Esto mostrará una lista de las Etiquetas utilizadas anteriormente (si
es que las hay). Están ordenadas alfabéticamente y en formato ‘nube’. Es decir, cuanto más ha
sido utilizada una etiqueta más grande es la fuente con que se muestra.
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Para agregar una Etiqueta
utilizada previamente, tan solo haz
clic en el nombre de la Etiqueta y será
asignada a la Entrada. Para agregar
una nueva Etiqueta, simplemente
escribe el nombre, o nombres
(separados por comas) dentro del
campo en blanco y haz clic en el
botón Añadir. Las Etiquetas que están
asignadas a la Entrada se mostrarán
debajo del campo en blanco. Para
eliminar una Etiqueta de la Entrada,
haz clic en el pequeño icono x junto al
nombre de la Etiqueta.

Biblioteca de medios
La Biblioteca de medios es el lugar donde encontrarás todos los archivos que has subido.
Existen dos tipos de vista que puedes seleccionar al desplegar la Biblioteca de medios. Puedes
hacer clic en el icono Lista (
) para mostrar las imágenes en forma de lista, o puedes hacer
clic en el icono Rejilla (
) para ver las imágenes con un diseño en rejilla o cuadrícula.
La vista de Rejilla mostrará una cuadrícula de miniaturas para cada uno de los archivos
multimedia. La vista de Rejilla emplea el desplazamiento infinito, en lugar de mostrar las
imágenes en múltiples páginas. Para ver más imágenes, simplemente desplázate hacia la parte
inferior de la página y se cargarán más miniaturas de manera automática.

Usa los iconos para
intercambiar entre la
vista de Rejilla y la vista
de Lista
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Al hacer clic en la miniatura
de una imagen, se abrirá una
ventana emergente con
todos los detalles de ese
archivo.

Biblioteca de medios
La vista de Lista mostrará las imágenes de manera vertical, una a continuación de la otra,
separadas en varias páginas. De manera predeterminada, mostrará 20 imágenes por página,
pero podrás cambiar este número con un clic en el enlace Opciones de pantalla de la parte
superior derecha, y modificar el Número de elementos por página.

Usa los iconos para
intercambiar entre la
vista de Rejilla y la vista
de Lista
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Al posar el ratón sobre
cada fila se mostrarán
varias opciones que
puedes ejecutar

Biblioteca de medios
Ambas vistas muestran los archivos cargados más recientemente primero. También hay
listas desplegables que le permiten filtrar los archivos mostrados actualmente, junto con un
campo de búsqueda que será de ayuda si tienes muchas imágenes o archivos.
Dentro de la vista de Lista, la lista de los archivos contiene una vista en miniatura de la
imagen o archivo, el título y el nombre del archivo junto con la extensión que muestra el tipo
(JPG, MP3, etc.), el nombre del Autor que subió el archivo, la Página o Entrada en la cual fue
subida la imagen, el número de comentarios y la fecha en que fue subido.
Cuando sitúes del ratón sobre cada fila en la vista de Lista, se mostrarán algunos enlaces
debajo del nombre del archivo.
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•

Editar – Permite editar las propiedades del archivo, tales como el Nombre, el Texto
alternativo, la Leyenda y la Descripción. También puedes efectuar algunas
manipulaciones básicas en las imágenes

•

Borrar permanentemente – Elimina el archivo permanentemente de la Biblioteca de
medios

•

Ver – Esta opción abrirá la página del archivo

Ver un archivo en la Biblioteca de medios
La vista de Rejilla mostrará una cuadrícula de miniaturas para cada uno de los archivos
multimedia. Dependiendo del tipo de archivo, verás una imagen miniatura para ese archivo en
particular, o un icono representativo.
Después de hacer clic en la miniatura dentro de la vista de Rejilla, se mostrará una
ventana emergente con las propiedades del archivo correspondiente, y algunos campos que te
permitirán actualizar determinadas propiedades. Si el archivo es una imagen, también verás
una versión más grande de esa imagen. Para los archivos de audio y vídeo soportados (M4a,
MP4, OGG, WebM, FLV, MP3 y WAV) verás el reproductor de medios correspondiente. Para
otro tipo de archivos, como PDF o documentos de Word, hay un enlace para ver la página de
adjuntos que a su vez contiene un enlace al archivo.
Actualiza las propiedades del
archivo multimedia,
completando los campos
correspondientes. Los campos
disponibles varían
dependiendo del tipo de
archivo
Para ver y editar más
propiedades del archivo,
haz clic en el enlace Editar
más detalles
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Ver un archivo en la Biblioteca de medios
Dentro de la vista de Lista, puedes hacer clic en la miniatura de la imagen, el título del
archivo multimedia, o puedes posar el puntero del ratón sobre las filas y hacer clic en el enlace
Editar. Se mostrarán los detalles del archivo, y algunos campos que te permitirán actualizar
determinadas propiedades. Si el archivo es una imagen, verás una versión más grande de esa
imagen. Para los archivos de audio y vídeo soportados (M4a, MP4, OGG, WebM, FLV, MP3 y
WAV) verás el reproductor de medios correspondiente. Para otro tipo de archivos, como PDF o
documentos de Word, simplemente verás las propiedades del archivo, junto con un botón para
ver la página de adjuntos que a su vez contiene un enlace al archivo.

Actualiza las propiedades del
archivo complementando las
propiedades que
correspondan. Los campos
disponibles varían de
acuerdo con el tipo de
archivo que estés editando.

23

Ver un archivo en la Biblioteca de medios
Al hacer clic en el enlace Ver, cuando sitúes el puntero del ratón sobre una fila, se
mostrará la página de adjuntos para ese archivo multimedia en particular. Si el archivo es una
imagen, verás una versión más grande de esa imagen. Para los archivos de audio y vídeo
soportados verás el reproductor de medios correspondiente y para otro tipo de archivos,
como PDF o documentos de Word, verás el enlace al archivo actual.
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Agregar un archivo a la Biblioteca de medios
Para agregar un archivo nuevo a la Biblioteca de medios, haz clic en el enlace Añadir
nuevo del menú de navegación de la parte izquierda, o en el botón Añadir nuevo de la parte
superior de la página.
Desde el botón Añadir nuevo cuando estás viendo la Biblioteca de medios en la vista de
Lista o en la vista Rejilla, desde el enlace Añadir nuevo en el menú, simplemente arrastra las
imágenes desde la ubicación en tu equipo hacia el área marcada Arrastra los archivos aquí.
Tu/s archivo/s será/n subido/s automáticamente.
Una vez subidas las imágenes o archivos, se listarán o mostrarán debajo del cargador de
archivos. Si quieres editar las propiedades del archivo, haz clic en el enlace Editar junto al
nombre del archivo.

Simplemente, arrastra y
suelta aquí los archivos
desde tu equipo y se
cargarán automáticamente.

Haz clic en seleccionar
archivos para abrir un
cuadro de diálogo y
elegirlos manualmente

25

Una vez que los
archivos se han subido,
ya aparecen debajo del
cargador de archivos

Editar las propiedades del archivo
Si estás viendo los archivos con la vista de Rejilla, simplemente haz clic en uno de los
archivos multimedia y aparecerá una ventana emergente que muestra las propiedades
correspondientes a ese archivo en particular.
Después de actualizar cada campo, los cambios se guardarán de manera automática.
Puedes usar los botones de flechas de la parte superior de la ventana emergente para navegar
a la imagen anterior o siguiente. Haz clic en la ‘x’ de la parte superior derecha de la ventana
emergente para volver a la vista de Rejilla de los archivos.

Actualiza las propiedades del
archivo. Al pasar de campo en
campo, los cambios se
guardan automáticamente
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Para eliminar de forma permanente el archivo, has clic en el
enlace Borrar permanentemente. Se solicitará confirmación

Editar las propiedades del archivo
Para editar las propiedades de un archivo existente desde la vista de Lista dentro de la
Biblioteca de medios, sitúa el puntero del ratón sobre la fila en particular que contiene el
archivo que deseas editar, y haz clic en el enlace Editar. Como alternativa, también puedes
hacer clic en el título del archivo o en la miniatura. Un clic en el enlace Editar inmediatamente
después de que se ha subido el archivo también permitirá editar sus propiedades.

Luego se muestran
las propiedades del
archivo, incluyendo el
título, la URL, el nombre
de archivo, el tipo de
archivo y, en el caso de
que se trate de una
imagen, las dimensiones.
Al editar las propiedades
del archivo, el campo
Texto alternativo sólo se
mostrará
para
las
imágenes.
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Actualiza las propiedades del
archivo. Sólo se mostrarán
propiedades que correspondan
al tipo de archivo en particular

Después de actualizar las propiedades del archivo
haz clic en Actualizar para guardar los cambios

Editar las propiedades del archivo
•

Título – aunque no está etiquetado, el Título es el campo que se encuentra en la parte
superior de la página (cuando editas la imagen en la vista de Lista). Se muestra como una
descripción emergente al situar 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 – este campo se muestra únicamente en los archivos de imagen. El 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.

•

Descripción – este contenido se muestra en la página que contiene la imagen adjunta.

•

Metadatos - Artista – este campo se muestra únicamente en los archivos de audio. Permite
especificar el artista que interpreta la pista.

•

Metadatos - Álbum – este campo se muestra únicamente en los archivos de audio. Permite
especificar el nombre del álbum al cual pertenece la pista.

Una vez actualizadas las propiedades del archivo, haz clic en el botón Actualizar para
guardar los cambios.
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Editar una imagen
WordPress tiene una herramienta básica de edición de imágenes que permite realizar
algunas manipulaciones simples en las imágenes que has subido. Tendrás la posibilidad de
rotar y voltear las imágenes, así como también modificar la escala y recortarlas.
Cuando edites las propiedades de archivo de una imagen (a diferencia de otros tipos de
archivo, como documentos o PDF), haz clic en el botón Editar imagen que aparece justo
debajo de la imagen, para mostrar las herramientas de edición de imagen.
Si haces clic
en el botón Editar
imagen mientras
usa la vista de
Rejilla, las
herramientas de
edición de imagen
aparecerán en una
ventana emergente.
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Puedes aplicar las
modificaciones a Todos los
tamaños de imagen, a la
Miniatura o a Todos excepto la
Miniatura

Los botones para editar imágenes,
permiten ejecutar algunas
opciones básicas de edición, como
cortar, rotar y voltear

Puedes escalar y recortar la
imagen, introduciendo
valores en estos campos

Editar una imagen
Si haces clic en el botón Editar imagen mientras usas la vista de Lista, la página se
mostrará con pequeñas diferencias. Además de las herramientas de edición de imagen,
también verás las propiedades del archivo, tales como el tamaño del archivo y las
dimensiones. También puedes actualizar la Leyenda, el Texto alternativo y la Descripción.
Los botones para editar imágenes,
permiten ejecutar algunas
opciones básicas de edición, como
cortar, rotar y voltear

Puedes escalar y recortar la
imagen, introduciendo
valores en estos campos
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Puedes aplicar las
modificaciones a Todos los
tamaños de imagen, a la
Miniatura o a Todos excepto la
Miniatura

Editar una imagen
Sin importar el tipo de vista que utilices, justo debajo de la imagen encontrarás los
siguientes botones de edición:
Recortar – Haz clic en la imagen y arrastra el cuadro de selección hasta el tamaño en que
deseas recortar la imagen. Haz clic en el botón Recortar para cortarla al nuevo tamaño
Rotar en sentido contrario a las agujas del reloj – Rota la imagen 90° en sentido
contrario a las agujas del reloj
Rotar en el sentido de las agujas del reloj – Rota la imagen 90° en el sentido de las
agujas del reloj
Voltear verticalmente – Voltea la imagen verticalmente

Voltear horizontalmente – Voltea la imagen horizontalmente
Deshacer – Deshace el último cambio
Rehacer – Rehace el último cambio
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Editar una imagen
Para cambiar la escala de la imagen a un nuevo tamaño, simplemente introduce el ancho
o la altura en los campos adecuados y haz clic en el botón Escala. Para obtener mejores
resultados, el escalado debe ser efectuado antes de realizar cualquier otra operación, como
recortar, voltear o rotar la imagen. Es importante tener en cuenta que las imágenes solo se
pueden modificar a un tamaño menor y nunca mayor.
Después de introducir un valor de escala, el otro valor cambiará automáticamente para
mantener la proporción de la imagen. Las dimensiones originales de la imagen se muestran
encima de los campos, como referencia.
Existen varias maneras de recortar una imagen. La más sencilla es hacer clic sobre la
imagen y arrastrar el cuadro de selección hasta el tamaño deseado. Si quieres que la imagen sea
recortada con una proporción determinada, introduce los valores en los campos Relación de
aspecto (por ejemplo, 1:1 [cuadrado], 4:3, 16:9, etc.) Después puedes mantener presionada la
tecla Mayúsculas y arrastrar una de las esquinas de la selección para agrandar o reducir el
tamaño, mientras la relación de aspecto permanece constante. Si ya se ha hecho una selección,
especificar la relación de aspecto cambiará automáticamente la selección para que coincida.
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Cada vez que el cuadro de selección es ajustado, las dimensiones se mostrarán en los
campos de Selección. También puedes determinar manualmente las dimensiones del cuadro
de selección (en píxeles), introduciendo los valores en esos dos campos. Una vez que el cuadro
de selección es ajustado, simplemente haz clic en el botón Recortar que aparece justo encima
de la imagen para recortarla en su nuevo tamaño.

Editar una imagen
Al seleccionar una de las opciones en el panel Opciones de miniatura, tienes la
posibilidad de aplicar los cambios a Todos los tamaños de imagen, sólo a la Miniatura o a
Todos los tamaños excepto la miniatura.
Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
Haz clic en el botón Actualizar para volver a la página principal de la Biblioteca de
medios.
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Si deseas revertir los
cambios a la imagen
original, haz clic en el botón
Editar imagen para volver al
editor. Se mostrará un
nuevo enlace Restaurar
imagen
original
justo
debajo del enlace Escalar
imagen. Haz clic en el
enlace Restaurar imagen
original y luego en el botón
Restaurar imagen para
descartar los cambios y
recuperar
la
imagen
original.

Haz clic en el enlace
Restaurar imagen y luego clic
en el botón Restaurar imagen
para descartar los cambios y
recuperar la imagen original

Eliminar un archivo de la Biblioteca de medios
Para eliminar un archivo de la Biblioteca de medios en la vista de Rejilla, primero haga
clic sobre la imagen para ver las propiedades del archivo. Luego haga clic en el enlace Borrar
permanentemente que aparece en la ventana emergente.
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Haz clic en el enlace Borrar
permanentemente para
eliminar la imagen de la
biblioteca. Se solicitará
confirmación

Eliminar un archivo de la Biblioteca de medios
Para eliminar un archivo de la Biblioteca de medios en la vista de Lista, haz clic sobre el
enlace Borrar permanentemente que aparece debajo del nombre del archivo al situar el
puntero del ratón sobre cada fila.
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Haz clic en el enlace Borrar
permanentemente para
eliminar la imagen de la
biblioteca. Se solicitará
confirmación

Después de hacer clic en el enlace Borrar
permanentemente en cualquiera de las dos vistas, aparecerá un
cuadro de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar para
eliminar el archivo o clic en el botón Cancelar para volver a la
Biblioteca de medios.

Comentarios
Los Comentarios son una característica de los blogs, que permiten a los lectores dejar
una respuesta en las Entradas. Normalmente, los lectores comparten sus propias opiniones
acerca del contenido de la entrada, pero también pueden proveer enlaces a otros recursos,
generar discusiones, o simplemente felicitar al autor por una entrada bien redactada. Los
Comentarios te permiten interactuar más con los visitantes de su sitio, así como generar una
retroalimentación y una discusión en tus Entradas.

Los Comentarios pueden ser controlados y regulados a través del uso de filtros de
lenguaje y contenido. Si lo prefieres, también pueden ser puestos en la cola de moderación, y
requerir la aprobación de un administrador antes de que sean mostrados en el sitio web. Esto
es útil al momento de lidiar con los comentarios spam.
Al hacer clic en
la opción del menú
Comentarios,
se
mostrará una lista
con
todos
los
comentarios que hay
en el sitio.
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Comentarios
En la parte superior de la pantalla están los enlaces que permiten filtrar la lista de
comentarios, para mostrar únicamente los comentarios Pendientes, Aprobados, marcados
como Spam o en la Papelera. El número entre paréntesis indica cuántos comentarios hay
dentro de ese tipo específico.
Además de las configuraciones básicas que permiten administrar los comentarios, la
instalación predeterminada de WordPress incluye un excelente plugin que te ayuda a filtrar el
Spam de los comentarios. Este plugin se llama Akismet.
Después de activar el plugin Akismet, deberás suministrar una Clave API. Puedes
conseguir esta Clave API y encontrar más información en el sitio web de Akismet.
Al situar el puntero del ratón sobre cada fila de la lista de Comentarios, aparecerán
algunos enlaces debajo de los comentarios.
•

•
•
•
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•
•

Rechazar/Aprobar –Permite rechazar un comentario. Esto impedirá que se muestre en el sitio. Si
el comentario ya ha sido rechazado, este enlace cambiará a Aprobar, para permitir aprobar el
comentario.
Responder –Permite escribir un comentario como respuesta.
Edición rápida –Permite editar rápidamente el Nombre del visitante, el Correo electrónico, o la
URL, así como también el contenido del comentario.
Editar –Permite editar el Nombre, el Correo electrónico o la URL, así como también el contenido
del comentario. También permite marcar el comentario como Aprobado, Pendiente o Spam, al
igual que cambiar la Fecha y la Hora.
Spam –Permite marcar el comentario como spam.
Papelera –Permite enviar un comentario a la Papelera. Una vez que está en la papelera, puedes
restaurarlo si es que se cometió un error, o borrarlo permanentemente.

Comentarios
Si deseas cambiar el estado de varios comentarios a la vez, haz clic en las casillas de
selección ubicadas al lado de los comentarios que quieres modificar y luego elije Rechazar,
Aprobar, Marcar como spam o Mover a la papelera del menú desplegable Acciones en lote de
la parte superior de la página. Después de seleccionar la opción que corresponda, haz clic en
el botón Aplicar.
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Responder a un comentario
Para responder a un comentario que alguien ha escrito en una de las Entradas,
simplemente sitúa el puntero del ratón sobre el comentario y haz clic en el enlace Responder.
Aparecerá un campo editable debajo del comentario, donde podrás escribir la respuesta.
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Responder a un comentario
Cuando hayas escrito el comentario, haz clic en el botón Responder, o de lo contrario haz
clic en Cancelar para dejar de responder y cancelar la edición.
El editor que aparece cuando respondes o editas un comentario (si usas los enlaces
Responder, Edición rápida o Editar) se parece mucho al editor utilizado para crear o editar una
Página o Entrada, sólo que es menos intuitivo. En la parte superior del editor hay varios
botones de formato. Estos botones proveen opciones básicas de formato HTML en el
momento de redactar una respuesta o editar un comentario existente.
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, insertará
‘<strong>frase en negrita</strong>’.
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Responder a un comentario
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
esté 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)
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
Código – Se usa para marcar una porción de código
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Cerrar etiquetas – Se usa para cerrar etiquetas abiertas. Por ejemplo, si haces 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

Editar un comentario
Existen dos maneras de editar un comentario. Al posar el puntero del ratón sobre un
comentario individual puedes hacer clic en el enlace Edición rápida o en el enlace Editar.
Ambos ejecutan una función similar, excepto que la opción Editar también permite marcar el
comentario como Aprobado, Pendiente o Spam, así como cambiar la Fecha y la Hora.

Edición rápida
Al hacer clic en Edición rápida el comentario será reemplazado por un editor que
permitirá actualizar el comentario, el nombre del autor del comentario, la dirección de Correo
electrónico y la URL.
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Una vez
que hayas
terminado, haz
clic en Actualizar
comentario para
guardar los
cambios, o bien
haz clic en
Cancelar para
descartar los
cambios y volver
a la lista de
comentarios.

Editar
Al hacer clic en Editar se mostrará el editor en una nueva página. Al igual que con la
opción Edición rápida, puedes actualizar el comentario, el nombre del autor del comentario, la
dirección de Correo electrónico y la URL. La opción Editar también da la posibilidad de asignar
un Estado al comentario y cambiarle la Fecha y la Hora. El estado del comentario puede
asignarse como Aprobado, Pendiente o Spam. También tienes la opción de mover el elemento
a la Papelera, haciendo clic en el enlace Mover a la papelera.
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Editar
Puedes cambiar la fecha y la hora en que fue enviado el comentario, haciendo clic en el
enlace Editar que aparece junto a la fecha y la hora. Después de hacer clic en Editar,
aparecerán varios campos debajo de la fecha y hora originales. Actualiza dichos campos si es
necesario y haz clic en el botón Aceptar para guardar la nueva fecha y hora.
Una vez que hayas terminado de actualizar el comentario, haz clic en el botón Actualizar
para guardar los cambios. Si deseas cancelar los cambios, haz clic en el botón Atrás de su
navegador, o haz clic en la opción del menú Comentarios para volver a la lista de comentarios.
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Rechazar y aprobar comentarios
Si alguien ha enviado un comentario inapropiado, puedes rechazarlo. Esto impedirá que
el comentario se muestre en el sitio. Desplaza el puntero del ratón hacia el comentario y haz
clic en el enlace Rechazar para rechazar el comentario. Los comentarios que ya han sido
rechazados se mostrarán en la lista con un color de fondo distinto. También estarán resaltados
con una línea vertical roja en el extremo izquierdo de la fila. Al posar el puntero del ratón
sobre el comentario, aparecerá el enlace Aprobar en lugar de Rechazar.
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Marcar comentarios como spam y papelera
Si alguien ha enviado un comentario spam, puedes marcarlo como spam simplemente
posando el puntero del ratón sobre el comentario y haciendo clic en el enlace Spam. Si estás
usando el plugin Akismet y encuentras un comentario spam que Akismet haya omitido,
marcarlo como spam le ayudará a Akismet a reconocerlo y será menos probable que en el
futuro omita un comentario spam similar. Si tan solo quieres eliminar un comentario, sitúa el
puntero del ratón sobre el mismo y haga clic en el enlace Papelera.

47

Para vaciar la Papelera, haz clic en el enlace Papelera de la parte superior de la página
para mostrar todos los comentarios que han sido enviados a la Papelera. Este enlace debería
mostrarse junto con un número entre paréntesis, el cual indica la cantidad de comentarios que
están actualmente en la Papelera. Para eliminar permanentemente esos comentarios, haz clic
en el botón Vaciar papelera. No se pedirá confirmación para esta acción.

Marcar comentarios como spam y papelera
Para eliminar todos los comentarios spam, haga clic en el enlace Spam de la parte
superior de la página para mostrar todos los comentarios que se han marcado como Spam.
Este enlace debería mostrarse junto con un número entre paréntesis, el cual indica la cantidad
de comentarios spam existentes. Para eliminar permanentemente esos comentarios, haga clic
en el botón Vaciar spam. No se pedirá confirmación para esta acción.
También puede eliminar permanentemente un solo comentario Spam, haciendo clic en el
enlace Borrar permanentemente que aparece al posar el puntero del ratón sobre cada fila. No
se pedirá confirmación para esta acción.
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Si entiendes que hay
algún comentario marcado
erróneamente como spam,
haz clic en las casillas de
selección y elije No es spam
del menú desplegable
Acciones en lote de la parte
superior de la página. Haz clic
en el botón Aplicar para
confirmar la elección. Como
alternativa, haz clic en el
enlace No es spam que
aparece al posar el puntero
del ratón sobre cada fila.

