


APARIENCIA 

PLUGINS 

USUARIOS 

HERRAMIENTAS 

AJUSTES 

MANTENER EL SITIO ACTUALIZADO 





4 

Apariencia 

Los diversos menús de la sección Apariencia permiten cambiar la forma en que el sitio se 

ve y se comporta. Si tu sitio ha sido desarrollado por un tercero, es muy probable que no 

necesites cambiar ninguna de las opciones que aparecen aquí. 

Dependiendo del tema que esté usando tu sitio, puede ser que no encuentres todas las 

opciones del menú listadas aquí, o que aparezcan algunas diferentes. Esto es porque ciertas 

opciones de la sección Apariencia se basan en el Tema en uso. Por ejemplo, el tema 

predeterminado, Twenty Seventeen, permite configurar varias opciones para ajustar la 

apariencia del tema. No todos los temas tendrán estas páginas de opciones, y si las tienen, 

puede que estén dentro de un menú diferente. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Seleccionar un tema 

La apariencia general de un sitio en WordPress está controlada por el Tema. Aunque 

existe un tema predeterminado que viene instalado con WordPress, la mayoría de los usuarios 

o bien descargan un tema nuevo, o lo compran, o mandan a diseñar uno personalizado. 

Existen cientos de sitios donde se pueden descargar temas gratuitos o comprarlos por un 

precio muy bajo. Uno de los mejores lugares para comenzar a buscar temas es el Directorio de 

Temas del sitio oficial de WordPress. 

Al hacer clic en la opción del menú Apariencia se mostrará la pantalla predeterminada de 

los Temas. El tema que está activo actualmente se muestra en la parte superior izquierda de la 

pantalla. Los demás temas están instalados, pero actualmente no están en uso. Para observar 

una vista previa del sitio con otro tema (que no está activo actualmente), puedes hacer clic en 

el botón Vista previa asociado a cada tema. Mientras se muestra la pantalla de la vista previa, 

tendrás la posibilidad de visitar las distintas páginas en el diseño del tema seleccionado, así 

como también hacer varios cambios en el tema. Para elegir otro Tema, desplaza el puntero del 

ratón sobre la imagen del tema que deseas activar y haz clic en el botón Activar que aparecerá 

debajo. Como alternativa, si la ventana de la vista previa lo muestra, puedes hacer clic en el 

botón Guardar y activar en la esquina superior izquierda de la ventana para activar el tema. 

Para ver más detalles sobre un tema en particular, sitúa el puntero del ratón sobre la 

miniatura de un tema y haz clic en Detalles del tema. Aparecerá una ventana emergente que 

muestra una imagen más grande junto con la descripción del tema y otros detalles. 

https://www.web.mardeasa.es/
http://wordpress.org/themes/
http://wordpress.org/themes/
http://wordpress.org/themes/
http://wordpress.org/themes/
http://wordpress.org/themes/
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Seleccionar un tema 

Al hacer clic en el botón Añadir nuevo de la parte superior de la página, podrás buscar 

nuevos temas en el Directorio de Temas de WordPress, así como también instalarlos 

directamente desde el Escritorio. 

El Tema que está actualmente 
activo se muestra en la parte 
superior izquierda. Pulsando 
el botón personalizar, se 
accede a la configuración de 
sus opciones 

Haz clic en el cuadro Añadir 
un tema para buscar y/o subir 
un nuevo tema 

Al situar el puntero del ratón 
sobre cada tema, se 
mostrarán varias opciones y al 
hacer clic sobre el tema, se 
abre una descripción más 
detallada del mismo 

https://www.web.mardeasa.es/
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Previsualizar y personalizar un tema 

Así como puedes previsualizar un tema, también puedes actualizar varias opciones 

mientras visualizas los cambios en tiempo real. Las opciones que puedes modificar 

dependerán del tema en particular. 

Para el tema actual activo, un clic en el botón Personalizar permite actualizar varias 

opciones mientras visualizas los cambios. Hasta que hagas clic en el botón Publicar, solo se 

actualizará la ventana de previsualización y no el tema que se ve en su sitio. 

Para todos los demás temas que no están actualmente activados, haz clic en el botón 

Vista previa para previsualizar el tema, actualiza sus opciones y actívalo. Hasta que hagas clic 

en el botón Activar y publicar, sólo se actualizará la ventana de previsualización y no el tema 

que se ve en el sitio. 

Cuando personalices el tema 
activo, haz clic en publicar 
para guardar y publicar los 
cambios 

Haz clic en las flechas para 
expandir las distintas 
configuraciones 

A la vez que actualizas los 
ajustes, los cambios 
aparecerán en la parte 
derecha como vista previa 
del sitio 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un nuevo tema 

Tienes la posibilidad de añadir nuevos temas a tu sitio desde el Escritorio de WordPress. 

En la parte superior de la pantalla Temas está el botón Añadir nuevo. Haz clic en este botón 

para buscar y agregar nuevos temas en tu sitio. 

Después de hacer clic en el botón Añadir nuevo, se mostrará la pantalla Añadir temas. 

Debería verse similar a la imagen siguiente. La pantalla Añadir temas permite buscar e instalar 

temas directamente del Directorio de Temas oficial de WordPress. Por defecto, la pantalla 

mostrará una lista de temas destacados. 

Puedes usar los enlaces de la parte superior de la página para filtrar los resultados y ver 

los temas Destacados, Populares o Recientes. Haz clic en el enlace Filtrar por características 

para filtrar los resultados basados en las etiquetas que especifiques. Hay etiquetas para Diseño 

de pantalla, Características y Asunto. 

Como alternativa, haz clic en el campo de entrada de texto Buscar temas... e introduce el 

texto para buscar un tema específico. 

https://www.web.mardeasa.es/
https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
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https://wordpress.org/themes/
https://wordpress.org/themes/
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Agregar un nuevo tema 

Al posar el puntero del ratón sobre cada miniatura del tema, se mostrarán botones 

adicionales. Para ver los detalles de un tema junto con la vista previa, haz clic en el botón 

grande Detalles y vista previa o en el botón más pequeño Vista previa. Si haces clic en el botón 

Instalar, se descargará e instalará el tema en tu sitio. Después de instalar el tema, tendrás la 

opción de ver una Vista previa, Activar inmediatamente el tema o Volver al instalador de temas. 

En la página Añadir temas también tienes la opción de subir manualmente un tema al 

sitio. Para subir un tema haz clic en el botón Subir tema de la parte superior de la página. 

Haz clic en el botón 
Instalar para instalar el 
tema, o en Vista previa 
para previsualizarlo antes 

Al situarte sobre un tema, 
aparece el botón Detalles 
y Vista previa  

Usa los enlaces para filtrar los 
resultados de búsqueda. Haz 
clic en el campo Buscar temas… 
para buscar un tema específico 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un nuevo tema 

Selecciona el archivo de tu equipo con un clic en el botón Examinar… (Seleccionar archivo 

en Chrome). El archivo del tema debe estar en formato .zip. 

Después de hacer clic en el botón Instalar ahora, el tema será subido automáticamente al 

sitio e instalado. Entonces tendrás la opción de hacer una vista previa, activar el tema o volver a 

la página de temas. 

Para subir manualmente 
un tema, haz clic en el 
botón Subir tema 

Selecciona el archivo zip de 
tu equipo y haz clic en el 
botón Instalar ahora, para 
subir e instalar el tema 

https://www.web.mardeasa.es/
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Personalizar el sitio 

Al usar el Personalizador puedes modificar ciertas partes de tu sitio. Cuando haces clic en 

la opción del menú Personalizar, se mostrarán varias opciones del tema que puede cambiar. 

Dependiendo del tema en uso, pueden ver más o menos opciones que las que se muestran en 

la siguiente imagen. 

Cuando personalices el tema 
activo, haz clic en Publicar para 
guardar y publicar los cambios 

Haz clic en las flechas para 
expandir las distintas 
configuraciones 

A la vez que actualizas los 
ajustes, los cambios aparecerán 
en la parte derecha como vista 
previa del sitio 

https://www.web.mardeasa.es/
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Personalizar el sitio 

Al hacer clic en las pequeñas flechas se abren y cierran los paneles, dando acceso a las 

distintas opciones. Verás que algunas de las opciones en la pantalla Personalizar también están 

disponibles desde otras opciones del menú. Por ejemplo, puedes cambiar el Título del sitio y la 

Descripción corta dentro del panel Identidad del sitio del Personalizador, así como también 

desde la opción General dentro del menú Ajustes. 

Al hacer clic en la flecha grande 
de la izquierda del titulo de 
sección, volverás al panel 
anterior del Personalizador 

A la vez que actualizas los 
ajustes, los cambios aparecerán 
en la parte derecha como vista 
previa del sitio 

https://www.web.mardeasa.es/
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Personalizar el sitio 

A la vez que haces cambios en la parte izquierda de la pantalla Personalización, la vista 

previa en la parte derecha se actualiza automáticamente. Desde esta área, también puedes 

navegar con los enlaces de tu sitio. 

De manera predeterminada, el Personalizador mostrará la portada del sitio en la ventana 

de la vista previa. No todas las opciones del Personalizador afectan esta página. Verás que 

algunas de esas opciones afectan otras partes del sitio, tales como la página del blog u otras 

páginas estáticas. Puedes explorar el sitio desde la ventana de la vista previa para abrir esas 

otras páginas, de la misma manera que lo harías cuando visitas el sitio en una ventana nueva del 

navegador. 

Hasta que hagas clic en el botón Publicar, sólo se actualizará la vista previa y no el tema en 

tu sitio público. 

De manera predeterminada, los cambios se publican inmediatamente al hacer clic en el 

botón Publicar. Si haces clic en el icono del engranaje   junto al botón Publicar, podrás 

también elegir guardar un borrador de los cambios, o programarlos para que tomen efecto en 

una fecha futura. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un nuevo tema 

Para ayudarte a probar el sitio en varios dispositivos, el Personalizador también permite 

previsualizarlo en vistas para teléfono móvil, tablet y equipos de escritorio. En la parte inferior 

del panel del Personalizador, haz clic en uno de los iconos de visualización     

  para cambiar la vista previa del sitio y así hacerte una idea de cómo se mostrará en 

un equipo normal de escritorio, en una tablet o en un teléfono móvil. 

Puedes publicar los cambios de 
inmediato, así como guardar un 
borrador o programar la publicación 
para una fecha y hora posteriores 

https://www.web.mardeasa.es/
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Widgets 

Los widgets son secciones independientes del contenido que se ubican en un área para 

widgets provista por el Tema. Aunque estas áreas para widgets se llaman comúnmente 

‘Sidebars’ (Barras laterales) y con frecuencia están situadas en la columna izquierda o derecha, 

también pueden aparecer en cualquier lugar del sitio y son completamente dependientes del 

tema en uso, en cuanto a su ubicación. Muchos temas usan estas áreas para widgets en el área 

del pie de página. 

Existen numerosos widgets disponibles de manera predeterminada, que permiten agregar 

contenido extra al sitio, tales como Comentarios recientes, Listas de Categorías o Menús 

Personalizados, por solo nombrar algunos. Los nuevos widgets también se instalan a través de 

plugins y dependiendo del uso que se dará al plugin, tendrás la posibilidad de mostrar una 

funcionalidad adicional en el sitio. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Widgets 

La sección de Widgets disponibles, contiene 
todos los widgets que puedes elegir 

Una vez que añadimos un widget a la 
Barra lateral, se expandirá para mostrar 
las opciones disponibles (si las hay). Haz 
clic en el botón Guardar, una vez hechos 
los cambios. 

Haz clic en el enlace 
Borrar, para eliminar el 
widget de la Barra 
lateral, o en el enlace 
Cerrar, para cerrar el 
panel del widget 

Para agregar un widget a la Barra 
lateral, arrastrarlo a la posición 
deseada de la Barra lateral o de 
cualquier otro Área 

Si quieres eliminar un widget de la Barra 
lateral, pero mantener su configuración, 
puedes arrastrarlo a la sección de 
widgets inactivos 

Estas son las barras laterales y 
Áreas de pie de página disponibles 
para el tema actual. Haz clic en la 
barra del titulo para expandirlas 

https://www.web.mardeasa.es/
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Widgets 

La sección Widgets disponibles contiene todos los widgets que puedes elegir. Para llenar 

una de las barras laterales, arrastra y suelta el widget a la ubicación deseada. Una vez que el 

widget es arrastrado a una Barra lateral, el widget se abrirá para que puedas configurar las 

opciones. Haz clic en el botón Guardar del widget para guardar los ajustes. 

Si deseas eliminar un widget de la Barra lateral pero guardar las opciones para uso futuro, 

simplemente arrástralo a la sección de Widgets inactivos. Si deseas eliminar un widget de la 

Barra lateral, haz clic en el enlace Borrar del widget. 

La pequeña flecha junto al título de la Barra lateral intercambiará el estado de la barra 

entre abierto y cerrado. Si arrastras y sueltas un widget sobre una barra lateral cerrada, ésta se 

abrirá automáticamente al mismo tiempo que el widget. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Actualizar el menú 

Si tu Tema soporta 

menús personalizados, 

puedes hacer las 

modificaciones 

correspondientes 

desde la opción Menús. 

Los Menús pueden 

contener enlaces a 

Páginas, Entradas, 

Categorías, Enlaces 

Personalizados u otro 

tipo de contenidos. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un nuevo menú 

Dependiendo del Tema en uso, tu sitio puede utilizar más de un menú de navegación. 

Algunas veces puede haber varios menús en el encabezado del sitio, otras veces puede haber 

menús en las barras laterales o en los pies de página. 

Para agregar un menú nuevo, desplaza el puntero del ratón hasta la opción Apariencia del 

menú de navegación de la parte izquierda y en el menú emergente haz clic en el enlace Menús. 

Como alternativa, haz clic en la opción Apariencia y luego clic en el enlace Menús que aparece 

debajo. 

En la pantalla que se muestra, haz clic en el enlace crea un nuevo menú. Se mostrará una 

pantalla similar a la de abajo. Introduce un nombre para el menú en el campo Nombre del menú 

y haz clic en el botón Crear menú para crear el nuevo menú. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Editar un elemento existente en el menú 

La lista actual de los elementos del menú se encuentra en la columna derecha de la 

pantalla. Si hay varios menús en tu sitio, habrá una lista desplegable en la parte superior de la 

pantalla, que permite seleccionar el menú que deseas editar. 

Simplemente selecciona el menú que deseas editar de la lista desplegable Elige el menú 

que quieras editar y luego haz clic en el botón Elegir. Los elementos del menú para el menú 

seleccionado se mostrarán a continuación. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Editar un elemento existente en el menú 

Los elementos en esta columna derecha son los mismos que los elementos (enlaces) del 

menú que se muestra en tu sitio. Al hacer clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de 

cada título del elemento del menú, aparecerá un panel con opciones para ese elemento en 

particular. En este panel de opciones hay varios elementos que pueden ser actualizados. Puedes 

mostrar u ocultar campos extra tales como Destino del enlace, Clases CSS, Relación con el 

enlace (XFN) o Descripción usando la pestaña Opciones de pantalla ubicada en la parte superior 

derecha de la página. 

• URL – sólo se muestra para los Enlaces Personalizados, y contendrá la dirección a la 

cual acceder al hacer clic en el elemento del menú 

• Etiqueta de navegación – Este es el título que se mostrará dentro del menú actual de 

tu sitio 

• Atributos del título – Esta es la descripción emergente que se muestra al posar el 

puntero del ratón sobre el elemento del menú 

• Abrir enlace en una nueva ventana/pestaña – (Oculto por defecto) Puedes elegir que 

el enlace del elemento del menú se abra en la misma ventana/pestaña del navegador 

(opción por defecto) o en una nueva ventana/pestaña. Esta configuración se hace 

visible si seleccionas la opción Destino del enlace en el panel Opciones de pantalla 

• Clases CSS – (Oculto por defecto) Clases CSS opcionales para agregar al elemento del 

menú. Esta configuración se hace visible si seleccionas la opción Clases CSS en el panel 

Opciones de pantalla 

https://www.web.mardeasa.es/
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Editar un elemento existente en el menú 

• Relación con el enlace (XFN) – (Oculto por defecto) Permite la generación de atributos 

XFN de manera que puedas mostrar tu relación con los autores/dueños del sitio al cual 

enlazas. Esta configuración se hace visible si seleccionas la opción Relación con el 

enlace (XFN) en el panel Opciones de pantalla 

• Descripción – (Oculto por defecto) La descripción para el enlace. Esta puede o no 

aparecer, dependiendo del Tema. Esta configuración se hace visible si seleccionas la 

opción Descripción en el panel Opciones de pantalla 

 

Cada elemento del menú puede ser movido a una nueva ubicación en la jerarquía del 

menú, utilizando los enlaces debajo del campo Etiqueta de navegación o haciendo clic en el 

área del título del elemento del menú y arrastrando y soltando el menú en la nueva ubicación. 

Si eliges la opción ‘arrastrar y soltar’, el puntero del ratón se transformará en una cruz de flechas 

al situarlo sobre el área correcta. 

Después de hacer las modificaciones necesarias en los elementos del menú, haz clic en el 

botón Guardar menú de la parte superior o inferior de la pantalla. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un elemento nuevo al menú 

Por defecto, sólo se muestran los paneles de las Páginas, Enlaces personalizados y 

Categorías. Si deseas agregar Entradas, Etiquetas o Formatos de Entrada como elementos del 

menú, simplemente usa la pestaña Opciones de pantalla ubicada en la parte superior derecha 

de la página para habilitar estos paneles. 

Para agregar una Página nueva como elemento del menú, selecciona las casillas del panel 

de Páginas, ubicadas junto al título de cada una de las Páginas que quieres agregar. Puedes 

seleccionar una o varias páginas a la vez. Después de seleccionar las Páginas, haz clic en el botón 

Añadir al menú. Los nuevos elementos del menú aparecerán debajo de la lista de elementos 

actuales. El título del elemento del menú será por defecto el título de la Página. Para cambiarlo, 

simplemente haz clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del título del elemento del 

menú para ver el panel de opciones y entonces actualizar la Etiqueta de navegación al nombre 

deseado. Tras hacer las correspondientes ediciones, haz clic en el botón Guardar Menú de la 

parte superior o inferior de la pantalla. Los pasos para agregar una Entrada, Categoría o Etiqueta 

como elementos del menú son exactamente los mismos que para agregar una Página. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un elemento nuevo al menú 

Para cambiar el orden en que aparecen los elementos del menú, simplemente sitúa el 

puntero del ratón en el área del título del menú que deseas mover. Cuando el puntero cambia a 

una cruz de flechas haz clic en el elemento del menú y arrástralo a la nueva ubicación. De 

acuerdo con la configuración del menú dentro del Tema, hasta es posible crear los niveles 

múltiples de jerarquía que se requiere en los menús desplegables. Tras mover los elementos del 

menú, no olvides hacer clic en el botón Guardar menú de la parte superior o inferior de la 

pantalla para guardar los cambios. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Agregar un enlace personalizado al menú 

Utiliza el panel Enlaces personalizados para agregar al menú cualquier enlace a elección, 

como por ejemplo el enlace a un sitio web externo. Simplemente escribe la dirección del sitio 

en el campo URL y el nombre del elemento en el campo Texto del enlace. Por último, haz clic en 

el botón Añadir al menú. Usa los mismos pasos descriptos anteriormente para ajustar el orden 

de los elementos del menú y haz clic en el botón Guardar menú de la parte superior o inferior 

de la pantalla para guardar los cambios. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Eliminar un elemento del menú 

Para eliminar un elemento del menú haz clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha 

de cada título del elemento del menú para ver el panel de opciones para ese elemento y luego 

clic en el enlace Eliminar. Después de efectuar los cambios correspondientes, haz clic en el 

botón Guardar menú de la parte superior o inferior de la pantalla. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Gestionar lugares del menú 

Después de crear un menú, también puedes decirle a WordPress dónde usarlo. Aquí entra en 

juego la pestaña Gestionar lugares de la página de Menús. 

Tras hacer clic en la pestaña Gestionar lugares de la página de Menús, se mostrará una página 

similar a la imagen de más abajo, con una lista de las distintas ubicaciones del menú usado por el 

Tema. Puedes tener una única ubicación del menú, o puedes tener varias, dependiendo del Tema 

en uso. La ubicación del menú tampoco se llamará necesariamente ‘Menú principal’, como se 

muestra debajo. Ese nombre dependerá exclusivamente del Tema. 

Asigna un menú existente que hayas creado a la ubicación que corresponda, seleccionándolo 

de la lista desplegable. Haz clic en el botón Guardar cambios para guardar los cambios. 

Como alternativa, 

puedes elegir 

crear un menú 

nuevo y 

automáticamente 

asignarlo a la 

ubicación 

haciendo clic en el 

enlace Utilizar 

menú nuevo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Cabecera 

La opción del menú Cabecera solo estará disponible si el Tema actual hace uso de ella. Te 

permite elegir una imagen (o un vídeo si el tema lo admite) para mostrar en el área del encabezado 

de tu sitio. Al hacer clic en la opción del menú Cabecera se presentará la opción Cabecera 

multimedia en el Personalizador. En el tema predeterminado Twenty Seventeen, el panel del 

personalizador se llama Cabecera multimedia ya que admite tanto imágenes como vídeos. Puede 

llamarse Imagen de cabecera en otros temas, si estos no admiten cabeceras de vídeo. 

Puedes seleccionar una de las imágenes que hayas subido previamente, o puedes subir una 

imagen nueva haciendo clic en el botón Añadir nueva imagen. Si estás usando el tema Twenty 

Seventeen, la cabecera también admite vídeos, de modo que podrás seleccionar un archivo de vídeo 

subido previamente, o podrá también subir uno nuevo con un clic en el botón Seleccionar vídeo.  

Si tienes vídeos subidos 

previamente a YouTube, también 

podrás introducir una URL de 

YouTube en el campo 

correspondiente. Para guardar los 

cambios, haz clic en el botón 

Guardar y publicar de la parte 

superior de la página. Dependiendo 

del Tema en uso, puede que no 

cuente con esta opción. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Fondo 

La opción del menú Fondo es otro menú específico del tema en uso. Permite elegir una 

imagen de fondo para tu sitio. Al hacer clic en la opción del menú Fondo se presentará el panel 

Imagen de fondo en el Personalizador. Puedes seleccionar una de las imágenes que hayas 

subido previamente, o puedes subir una imagen nueva haciendo clic en el botón Selecciona 

imagen. Para guardar los cambios, haz clic en el botón Guardar y publicar de la parte superior 

de la página. Dependiendo del tema en uso, puede que no cuentes con esta opción. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Editor 

El menú Editor permite editar los archivos CSS y PHP que componen el Tema. Por lo 

general, una vez que el Tema está instalado y configurado, no hay necesidad de hacer ningún 

cambio allí. Se debe tener extremo cuidado al usar estas opciones para evitar hacer cambios a 

archivos que puedan afectar el funcionamiento del sitio. Si los archivos se modifican de manera 

incorrecta, el sitio puede sufrir cambios indeseados en la apariencia, o peor aún, dejar de 

funcionar. Ten extrema precaución si intentas hacer algún cambio aquí. 

Se hace hincapié en el peligro que conlleva esta opción si no tienes conocimientos 

sobre HTML, CSS o PHP. Modificar los archivos del Tema puede ocasionar cambios 

drásticos en su apariencia, y en el peor de los casos, interrumpir el funcionamiento 

del sitio. 
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Plugins 

Los Plugins complementan y amplían la funcionalidad de WordPress. Una vez que se instala un 

plugin, puede activarlo o desactivarlo en esta sección. Existen miles de plugins disponibles que 

proveen una enorme gama de funcionalidades. El mejor lugar para buscar plugins es el Directorio de 

Plugins oficial de WordPress. 

Puedes buscar e instalar plugins nuevos haciendo un clic en el botón Añadir nuevo de la parte 

superior de la página o en el enlace Añadir nuevo del menú de navegación de la parte izquierda. 

Una vez que se ha agregado un plugin al sitio, necesita ser activado. Para hacer esto, haz clic en 

el enlace Activar. Dependiendo del plugin, puede tener opciones que necesitarás configurar. 

Los plugins activados se mostrarán con un color de fondo distinto dentro de la lista de plugins. 

También estarán resaltados con una línea vertical azul en el extremo izquierdo de la fila. 

Si alguno de los plugins instalados tiene una actualización disponible, aparecerá un pequeño 

número junto a la opción del menú Plugins. Ese número indicará la cantidad de plugins que tienen 

actualizaciones disponibles. También se mostrará un mensaje debajo del título y la descripción del 

plugin, avisándo que existe una versión actualizada, junto con un enlace que permite ver los detalles 

de la nueva versión y otro enlace para actualizar el plugin. 

Antes de actualizar un plugin, es aconsejable verificar que la funcionalidad del mismo no ha 

sido modificada significativamente, de manera que afecte al sitio. También se recomienda 

asegurarse que el plugin y el sitio funcionarán como es de esperarse, una vez que se haya 

actualizado. 
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Plugins 

Cuando hagas clic en el enlace actualízala ahora justo debajo de la descripción del plugin, este 

se actualizará automáticamente mientras permanezcas en la página de Plugins. Se notificará cuando 

el plugin se haya actualizado. 

Si tienes plugins que han sido desactivados pues ya no los necesitas, se recomienda eliminarlos 

del sitio. Puedes hacer esto con un clic en el enlace Borrar que aparece debajo del título del plugin. 
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Agregar un nuevo plugin 

Para agregar un nuevo plugin, 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. 

La página Añadir plugins mostrará una lista de los plugins destacados actualmente del 

Directorio de Plugins de WordPress.org. Puedes usar los enlaces de la parte superior de la página 

para filtrar los resultados y ver los plugins Destacados, Populares, Recomendados o una lista de los 

plugins que hayas marcado como ‘Favoritos’ dentro del Directorio de Plugins de WordPres.org. Si 

haces clic en el enlace Favoritos, deberás introducir tu nombre de usuario de WordPress.org y luego 

hacer clic en el botón Obtener favoritos para que puedas recuperar tu lista. 

También puedes hacer clic en el 

campo de entrada de texto Buscar 

plugins e introducir el texto para 

buscar un plugin específico. 
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Agregar un nuevo plugin 

Para ver más información sobre un plugin en particular, haz clic en la miniatura, el nombre del 

plugin o en el enlace Más detalles. Se mostrará una ventana emergente con más información sobre 

el plugin, como la Versión, el Autor, y la fecha de la Última actualización. También puedes leer la 

descripción completa del plugin, las notas de instalación, ver capturas de pantalla y leer las 

revisiones de los usuarios. 

Después de hacer clic en el botón 

Instalar ahora, el plugin se descargará 

de manera automática y se instalará en 

tu sitio. Entonces tendrás la opción de 

activar el plugin o volver a la página de 

instalación de plugins. 
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Agregar un nuevo plugin 

En la página Añadir plugins, también tendrás la opción de subir manualmente un plugin a tu 

sitio. Para subir un plugin, haz clic en el botón Subir plugin de la parte superior de la página. 

Selecciona el archivo del plugin desde tu equipo haciendo clic en el botón Examinar... 

(Seleccionar archivo en Chrome). El archivo del plugin debe ser subido en formato ZIP. 

Tras hacer clic en el botón Instalar ahora, el plugin será subido de manera automática y se 

instalará en tu sitio. Entonces tendrás la opción de activar el plugin o volver a la página de plugins. 
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Usuarios 

Esta pantalla lista todos los usuarios existentes en tu sitio. Los usuarios con perfiles distintos 

del Administrador verán menos opciones cuando hayan iniciado sesión. De acuerdo con el perfil que 

le corresponda, también puedes agregar nuevos usuarios al mismo tiempo que administrar sus 

perfiles. 

En la parte superior de la pantalla hay unos enlaces que permiten filtrar la lista de Usuarios de 

acuerdo con sus perfiles. El número que aparece entre paréntesis indica la cantidad de usuarios que 

existen para ese tipo en particular. 
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Usuarios 

Al situar el puntero del ratón sobre cada fila, aparecerán algunos enlaces debajo del nombre 

de usuario. 

• Editar – Permite editar el perfil del usuario 

• Borrar – Permite eliminar al usuario. Este enlace no estará disponible en tu propio perfil 

Un Usuario puede tener uno de cinco perfiles definidos por el administrador del sitio: 

Administrador, Editor, Autor, Colaborador, o Suscriptor. 

• Super Admin – (Solo aplica cuando se manejan múltiples sitios desde una única instalación 

de WordPress). Es alguien con acceso a las opciones de administración de la red de blogs y 

que controla la red entera 

• Administrador – Es alguien que tiene acceso a todas las opciones de administración 

• Editor – Es alguien que puede publicar y administrar entradas y páginas, así como manejar 

las entradas y páginas de otros usuarios. 

• Autor – Es alguien que puede publicar y administrar sus propias entradas 

• Colaborador – Es alguien que puede escribir y administrar sus propias entradas, pero no 

publicarlas 

• Suscriptor – Es alguien que solo puede administrar su propio perfil 
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Usuarios 

Cuando se instala WordPress por primera vez, se crea automáticamente una cuenta de 

Administrador con todas sus facultades. 

El avatar que se muestra en la lista de Usuarios utiliza un servicio llamado Gravatar. Un 

Gravatar es un Avatar Reconocido Globalmente. Los Gravatares son utilizados por un gran número 

de blogs, foros, sitios de chat y afines. En lugar de tener que subir un avatar a cada plataforma en la 

cual te registras, Gravatar permite tener un avatar visible en todos los sitios. Para crear un Gravatar, 

simplemente accede a gravatar.com y regístrese. Para usar un Gravatar dentro de WordPress, tan 

solo añade una dirección de correo electrónico a tu Perfil que esté configurada en el sitio de 

Gravatar. Así, el avatar se mostrará automáticamente. 
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Agregar un usuario nuevo 

Para agregar un usuario nuevo, 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. 

https://www.web.mardeasa.es/


42 

Agregar un usuario nuevo 

Una vez que se muestra la página similar a la de la imagen anterior, tan solo completa los 

campos y haz clic en el botón Añadir nuevo usuario. 

• Nombre de usuario – (requerido) Introduce aquí el nombre de usuario. Este nombre 

también se usará para iniciar sesión. Una vez guardado, el Nombre de usuario no se puede 

cambiar 

• Correo electrónico – (requerido) Introduce aquí una dirección de correo válida. La 

dirección de correo electrónico debe ser única para cada usuario. Si una Entrada o Página 

publicadas pertenecen a este usuario, y existen comentarios aprobados para esa Entrada o 

Página, se enviará un mensaje de notificación a esta dirección 

• Nombre – Introduce aquí el nombre de pila del usuario nuevo 

• Apellidos – Introduce aquí el o los apellidos del usuario nuevo 

• Web – Puedes introducir aquí la URL del sitio del usuario nuevo 

• Contraseña – Al hacer clic en el botón Mostrar contraseña, se mostrará la contraseña que 

ha sido generada automáticamente para este usuario nuevo 

• Enviar aviso al usuario – Cuando se selecciona esta casilla, WordPress enviará un mensaje 

de notificación al correo electrónico del nuevo usuario 

• Perfil – Selecciona el Perfil deseado para este usuario de la lista desplegable 
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Agregar un usuario nuevo 

WordPress generará una contraseña fuerte de manera automática cuando crees un nuevo 

usuario. Al hacer clic en el botón Mostrar contraseña, se mostrará la contraseña generada, y si lo 

deseas también se permitirá cambiarla. El indicador de fuerza de la contraseña, mostrado justo 

debajo del campo Contraseña, debe marcar al menos el valor Medio para que WordPress permita 

guardar ese nuevo usuario. De más está decirlo, cuanto más fuerte sea la contraseña, más seguro 

será el inicio de sesión, por lo tanto es aconsejable que el indicador muestre el valor Fuerte. Para 

hacer una contraseña más fuerte, usa letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos como ¡ " 

? $ % ^ & ). 
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Eliminar un usuario 

Para eliminar un usuario, haz clic en el enlace Borrar que aparece debajo del nombre al situar 

el puntero del ratón sobre cada fila. El enlace Borrar no aparecerá para el usuario que actualmente 

haya iniciado sesión. 

Al mismo tiempo que borras el usuario, tendrás la opción de reasignar el contenido 

actualmente asociado a ese usuario. Las opciones disponibles son: 

• Borrar todo el contenido – Esto eliminará todo el contenido creado por ese usuario 

• Atribuir todo el contenido a – Esto asignará todo el contenido actualmente vinculado a 

este usuario a otro usuario de tu elección. Simplemente selecciona el usuario de la lista 

desplegable 

Después de efectuar la selección, haz clic en el botón Confirmar borrado para eliminar al 

Usuario. 
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Editar perfil 

Para editar los detalles de tu perfil, 

haz clic en tu nombre de usuario en la 

lista de Usuarios, o haz clic en el enlace 

Editar que aparece debajo de tu nombre 

al situar el puntero del ratón sobre cada 

fila. Como alternativa, haz clic en el enlace 

Tu perfil del menú de navegación de la 

parte izquierda. 

Si eres un Administrador y deseas 

editar el perfil de otro usuario, haz clic en 

el nombre de usuario correspondiente en 

la lista de Usuarios, o haz clic en el enlace 

Editar que aparece debajo del nombre al 

posar el puntero del ratón sobre cada fila. 

Actualiza los campos que 

correspondan y luego haz clic en el botón 

Actualizar usuario para guardar los 

cambios. 
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Editar perfil 

Opciones personales 

• Editor visual – Si seleccionas esta casilla se desactivará el editor visual cuando escribas, y se 

usará el editor HTML 

• Resaltado de sintaxis – Si seleccionas esta casilla se desactivará el resaltado de sintaxis en 

el editor de código integrado 

• Esquema de color de administración – Selecciona el botón junto al esquema de color 

deseado para los paneles de administración. Puedes elegir entre ocho esquemas de color 

distintos 

• Atajos de teclado – Si seleccionas esta casilla se activarán los atajos de teclado para la 

moderación de comentarios. Los atajos de teclado están diseñados para permitir navegar 

rápidamente y realizar acciones sobre los comentarios 

• Barra de herramientas – Si seleccionas esta casilla se mostrará la Barra de herramientas en 

la parte superior del sitio (solo para la persona que ha iniciado sesión) 

• Idioma – Selecciona el idioma en que se mostrará el administrador de WordPress 
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Editar perfil 

Nombre 

• Nombre de usuario – No puedes editar tu Nombre de usuario porque es el que se usa para 

iniciar sesión. Ni siquiera un Administrador puede cambiar su nombre de usuario. Por lo 

general, nadie más necesita ver su Nombre de usuario en ningún momento 

• Nombre – Introduce aquí tu nombre de pila 

• Apellidos – Introduce aquí tu/s apellido/s 

• Alias – (obligatorio) El alias es obligatorio para todos los usuarios. Puede ser igual que el 

Nombre de usuario o distinto. Si no suministras un Alias, se usará el Nombre de usuario en 

este campo 

• Mostrar este nombre públicamente – Selecciona de la lista desplegable el nombre que se 

mostrará en el blog. Puedes elegir una de varias opciones: Alias, Nombre de usuario, 

Nombre, Apellido, Nombre y Apellido o Apellido y Nombre. Si prefieres Apellido y Nombre, 

introduce una coma al final de tu apellido en el campo Apellido, y elije la última opción de 

la lista desplegable 
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Editar perfil 

Información de contacto 

• Correo electrónico – (obligatorio) Todos los usuarios deben listar una dirección de correo 

electrónico en sus respectivos Perfiles. La dirección de correo electrónico debe ser única 

para cada usuario. Tu blog usará esta dirección para notificarte sobre nuevos comentarios a 

tus entradas y para otros propósitos administrativos. Solo los demás usuarios registrados 

de tu blog tendrán acceso a esta dirección 

• Web – Introduce la dirección de tu sitio web 

Acerca de ti 

• Información biográfica – Introduce aquí una descripción corta o perfil sobre ti. 

Dependiendo del Tema en uso, esta información opcional puede ser mostrada cuando se 

crean nuevas Entradas 

• Imagen de perfil – El avatar que se muestra se llama Gravatar. Un Gravatar es un avatar 

globalmente reconocido. Para crear un Gravatar, simplemente diríjete a gravatar.com y 

regístrate. Para usar Gravatar dentro de WordPress, tan solo deberás añadir a tu perfil una 

dirección de correo electrónico que hayas configurado dentro del sitio de Gravatar para 

que sea mostrada de manera automática 
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Editar perfil 

Gestión de la cuenta 

• Nueva contraseña – Haz clic en el botón Generar contraseña para generar una nueva 

contraseña fuerte. Se mostrará un indicador de fuerza justo debajo del campo contraseña 

• Sesiones – Si has dejado una sesión iniciada con tu cuenta en un equipo público, o has 

extraviado tu teléfono, puedes hacer clic en el botón Desconectar del resto de sitios para 

cerrar todas las sesiones excepto aquella que estás usando en ese momento 
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Herramientas 

El menú Herramientas provee algunas opciones útiles de administración. La mayoría de las 

veces, se usan al configurar la instalación de WordPress y, como tales, no serán tratadas aquí con 

mayor detalle. 

Herramientas disponibles 

La opción del menú Herramientas disponibles da acceso al Conversor de etiquetas y categorías. El Conversor 

de etiquetas y categorías es una herramienta para convertir Categorías a Etiquetas y viceversa. Antes de poder 

usarla, debes instalarla desde la opción del menú Importar. 

Importar 
La opción Importar provee varias herramientas para importar contenido de otras plataformas de blog. 

Puedes importar contenido desde Blogger, LiveJournal, Moveable Type, TypePad y Tumblr. También puedes 

importar contenido de Blogrolls que usen el Formato OPML, entradas de un Feed RSS o contenido de otros sitios 

WordPress. Para importar contenido de otro sitio WordPress primero debes instalar el plugin Importador de 

WordPress. Para importar contenido de otro tipo de sitio diferente de WordPress, se pedirá instalar el plugin 

importador correspondiente, después de seleccionar el tipo de sitio deseado. 

Exportar 
La opción Exportar se usa para exportar tus datos en formato XML desde tu sitio WordPress. El formato de 

exportación se llama WordPress eXtended RSS o WXR y contendrá todas tus entradas, páginas, comentarios, 

campos personalizados, categorías y etiquetas. Una vez que guardes el archivo descargado, puedes usar la función 

Importar en otro sitio WordPress para importar el contenido de tu sitio. 
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Ajustes 

Las distintas páginas de Ajustes se usan para configurar tu sitio WordPress. Por lo general, una 

vez que se instala el sitio no es necesario hacer ningún cambio en estas configuraciones. Estas 

opciones de Ajustes solo se tratarán muy brevemente. Puedes encontrar mucha más información 

sobre la configuración de su sitio en la Documentación de WordPress. 

Generales 

Los ajustes Generales configuran las preferencias básicas de tu sitio, tales como el Título del 

sitio, la Descripción corta, la Dirección de WordPress y la Dirección del sitio, y el formato de fecha y 

hora, entre otras cosas. 

La Dirección de WordPress (URL) es la ubicación de los archivos de funcionamiento de 

WordPress. La Dirección del sitio (URL) es la dirección que deseas usar para la portada de tu sitio. Por 

lo general, estas dos URL son las mismas, pero pueden no serlo si, por ejemplo, los archivos de 

WordPress están dentro de un subdirectorio. 

Cuando instalas WordPress, tienes la opción de seleccionar el idioma que desees usar dentro 

del Escritorio. Después de la instalación, si deseas cambiar el idioma, puedes seleccionarlo desde el 

menú desplegable Idioma del sitio en la parte inferior de la página. 
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Ajustes 
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Ajustes 

Escritura 

Los ajustes de Escritura configuran varias opciones relacionadas con el contenido del sitio. 

Estos ajustes incluyen la Categoría predeterminada para las entradas, el Formato de entrada por 

defecto (si está soportado por el Tema) y, si está instalado el plugin Link Manager, la Categoría 

predeterminada para enlaces. 
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Ajustes 

Lectura 

Los ajustes de Lectura configuran la manera en que tu sitio es visto. Puedes definir si la portada 

muestra una Página estática o las últimas entradas del blog; cuántas entradas se muestran por 

defecto, cuántas entradas se muestran en el feed RSS, etc. Si configuras tu sitio para mostrar una 

página estática como portada, puedes elegir qué página mostrar y también qué página mostrará las 

entradas del blog. 

La opción Visibilidad para los buscadores permite disuadir a los motores de búsqueda de 

indexar el sitio, o bien hacerlo visible. 
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Ajustes 

Comentarios 

Los ajustes de Comentarios definen la manera en que los lectores interactúan con tu sitio y 

cómo tu sitio interactúa con otros blogs. Puedes configurar Pingbacks y Trackbacks, si los lectores 

pueden publicar Comentarios o no; cómo son moderados esos Comentarios y cómo son mostrados 

en el sitio. 

Esta pantalla también permite configurar si el autor de la Entrada debe ser notificado por 

correo electrónico cada vez que alguien publica un comentario en el sitio. Si no deseas recibir un 

mensaje cada vez que alguien publica un comentario, deselecciona la casilla junto a Alguien envía un 

comentario dentro de la sección Enviarme un correo electrónico cuando, y luego guarda los cambios. 

Si deseas ser notificado cada vez que un comentario aguarda moderación, también puedes 

configurarlo en esta sección, dentro de Enviarme un correo electrónico cuando. La notificación vía 

correo electrónico se enviará a la dirección listada en la página Ajustes > Generales. 
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Ajustes 
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Ajustes 

Medios 

Los ajustes de Medios definen los tamaños predeterminados de las imágenes que se crean 

cuando se suben imágenes. 

También puedes configurar si los archivos subidos deben almacenarse en carpetas basadas en 

el año y el mes en que se añaden. 
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Ajustes 

Enlaces permanentes 

Los ajustes de los Enlaces permanentes permiten configurar el formato de URL que se 

mostrará en el navegador cuando alguien visite tu sitio. WordPress asignará los Enlaces permanentes 

de manera predeterminada al formato Día y nombre, pero puedes cambiar esta opción para que la 

URL sea más amigable.  

Esto también contribuye 

considerablemente en la 

Optimización para buscadores 

(SEO). Para cambiar la manera 

en que se muestra la URL de 

las páginas y entradas de tu 

sitio, selecciona una de las 

opciones dentro de la sección 

Ajustes comunes. Junto a cada 

opción hay un ejemplo de 

cómo se mostrará la URL. 
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Ajustes 

De vez en cuando, los temas, plugins y el mismo WordPress requerirán actualizaciones. Las 

actualizaciones ocurren por lo general cuando los desarrolladores lanzan parches de seguridad o 

agregan funcionalidades extra. 

Es buena costumbre mantener las versiones de tus temas, plugins y WordPress actualizadas a 

la última versión disponible. Las dos principales razones por las cuales los sitios son atacados son las 

contraseñas débiles y los programas desactualizados (vulnerables). 

Con el esfuerzo de promover una mayor seguridad y un proceso más ágil de actualización, 

WordPress se actualizará automáticamente (siempre que le sea posible a nivel servidor) cada vez 

que esté disponible un lanzamiento menor (por ejemplo, la versión 4.8.2 o 4.9.1). Estos lanzamientos 

menores son por lo general para propósitos de mantenimiento y seguridad. Solo se actualizarán 

automáticamente los archivos de sistema de WordPress. Los temas y los plugins no se actualizan 

automáticamente. 

Una vez que tu sitio se actualiza automáticamente, el administrador del sitio es informado vía 

correo electrónico. Si tu instalación de WordPress no puede actualizarse automáticamente por una u 

otra razón, el administrador será igualmente notificado de este incidente. 

Para actualizar la versión de WordPress manualmente, o para actualizar tus temas y plugins, 

desplaza el puntero del ratón hasta la opción del menú Escritorio ubicada en la parte izquierda, y en 

el menú emergente haz clic en el enlace Actualizaciones. Como alternativa, haz clic en la opción del 

menú Escritorio y luego haga clic en el enlace Actualizaciones que aparece debajo. 
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Ajustes 

La página de Actualizaciones se 

divide en tres secciones. Si tu versión de 

WordPress requiere una actualización, 

esto se mostrará en la parte superior de 

la página. Debajo se notificará sobre 

cualquier actualización de los plugins y 

por último, las actualizaciones de los 

temas. 

Actualizar la versión de WordPress 

es tan sencillo como hacer clic en el 

botón Actualizar ahora. WordPress 

descargará los archivos necesarios, 

realizará una validación de esos archivos 

y luego actualizará automáticamente tu 

sitio. 

Antes de actualizar tu sitio, 

siempre es recomendable hacer 

primero una copia de respaldo, solo por 

si acaso ocurre algún evento 

desafortunado durante la instalación. 
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Ajustes 

Si existe algún plugin con actualización disponible, esto se mostrará en la sección Plugins de la 

página. Para actualizar tus plugins, selecciona las casillas junto al nombre de cada plugin que deseas 

actualizar y luego haz clic en el botón Actualizar plugins. Los archivos nuevos de plugins se 

descargarán y se instalarán automáticamente. 

Si existe algún tema con actualización disponible, esto se mostrará en la sección Temas de la 

página. Para actualizar tus temas, selecciona las casillas junto al nombre de cada tema que deseas 

actualizar y luego haz clic en el botón Actualizar temas. Los archivos nuevos de temas se descargarán 

y se instalarán automáticamente. 

Una vez actualizado el sitio, sin importar que lo haya hecho automática o manualmente, o si se 

actualizó un tema o un plugin, es buena idea hacer una revisión rápida del sitio para asegurarse de 

que funciona como se espera. Esto servirá para comprobar si los temas, plugins o incluso el mismo 

WordPress no han introducido nuevas características que afecten de manera adversa a tu sitio o 

modifiquen su normal funcionamiento. 
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