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INGRESO PARA MODIFICAR 
POR UNA PC 

 Wordpress ofrece la posibilidad de publicar 
a través de una computadora o por medio de 
un celular. Aunque ambos soportes son efi-

caces, el de una computadora dispone de 
más recursos. Por eso es el que recomenda-
mos. 

-El primer paso es loguearse (identificarse 
ingresando a Wordpress.com). 

-Una vez identificados ingresamos por un 
navegador cualquiera (Opera, Chrome, Ex-
plorer, etc). 

-En la parte superior veremos una franja de 
color negro. 
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Haciendo clic en la parte superior izquierda 
se despliega un menú de opciones. 

-Tener en cuenta que el fondo sea de tonali-
dad negra y gris, ya que si es celeste es la 
opción para celulares. (Igual se puede usar 

pero se desperdician herramientas que sí 
ofrece la de PC). 
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-Haciendo clic en ENTRADAS se despliega 
el siguiente menú. 

-Cuando vamos a publicar una nota nueva 
hacemos clic en AÑADIR NUEVA. 
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-Una vez que hemos hecho clic en AÑADIR 
NUEVA se despliega el siguiente cuadro de 
diálogo. 

-Sobre esta pantalla trabajaremos la publica-
ción de nuestras notas. 

En la ventana superior de formato horizontal 

debemos publicar el TÍTULO. 

En la ventana de formato cuadrado se agre-
gará el TEXTO de la publicación. 

TÍTULO 

Texto de la Nota 
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-Una vez que distribuimos el texto del título 
y de la nota en los casilleros correspondien-
tes trabajamos sobre la parte estética de la 
edición. 

Se procede de la misma forma en que lo ha-

cemos con cualquier procesador de textos. 

-Recomendamos destacar con un resaltado al 
autor de la nota ya que es una opción deter-
minante para el lector de la misma. Junto al 
TÍTULO y la FOTO, la decisión de seguir 

leyendo una información se toma al ver el 
AUTOR. 

-Para insertar una foto ponemos el cursor 
delante de la primera letra del texto de la no-
ta. 

Para insertar una imagen  

colocar el cursor en el lugar 

en que deseamos que se vea. 
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-Al hacer INSERTAR OBJETO se nos pre-
sentan varias posibilidades: Imagen, video o 
tweet. 

-En el caso de la IMAGEN podemos trabajar 
con alguna que ya tengamos en nuestra bi-

blioteca o bien SUBIENDO ARCHIVOS 
nuevos. 

Cuando nos aparece en el siguiente cuadro, 
resaltamos la foto elegida y ponemos IN-
SERTAR EN LA ENTRADA que tiene un 

botón en la parte derecha inferior. 

-RECOMENDACIÓN. Aunque en esta ima-
gen no aparece, antes de insertar, optar por 
alinear a la izquierda ya que ello es más pro-
fesional. 

Aunque en esta imagen 

no aparece acá se dispone de 

varias opciones para la mais-

ma. 

RECOMENDAMOS usar la op-

ción de alineado a la izquierda 

porque ello lo hará más profe-

sional. 

En algunos casos se puede 

convertir en un link a otro sitio 

ya que se lo puede ligar a una 

URL. 
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Acá se va visualizando cómo nos quedará 
una nota. 

-RECOMENDACIÓN: Para que en el home 
no quede la nota completa, ubicar en un lu-
gar del texto el cursor y luego aplicar el bo-

tón MORE. Esto hará que nuestros lectores 
vean el TÍTULO, la FOTO, el AUTOR y un 
tramo del TEXTO al que se le agrega la le-
yenda SEGUIR LEYENDO. 

-La FLECHA HORIZONTAL muestra don-

de debemos ubicar el cursor y la FLECHA 
VERTICAL es el botón de comando a ejecu-
tar. 
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-Algunas plantillas (TEMAS) tienen un cua-
dro de diálogo que vemos en la página si-

guiente. Para llenarlo debemos copiar el tra-
mo de texto y foto como muestra la imagen y 

luego pegarlo en el lugar disponible que 
mostramos a continuación. 
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-Aquí pegamos el texto copiado en la imagen 
anterior. Esto está entrando en desuso pero 

algunas plantillas lo siguen usando. 

La consecuencia es que en el home puede 

que aparezcan solo los títulos sin más deta-
lles. 
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-La PUBLICACIÓN puede ser INMEDIA-
TA o PROGRAMADA. 

-En el lugar que mostramos en la imagen se 

puede elegir el momento de aparición.  

RECOMENDACIÓN: Tener en cuenta que 
puede estar programado en el uso horario 

GMT 0, por lo que se debe calcular la dife-
rencia con nuestro país. 

Desde esta  

opción  

elegimos  

la fecha  

de publicación. 
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Nos queda lo último.  

Un buen sitio web tiene su información cla-
sificada en secciones. Estas las enumeramos 
nosotros a medida que vaya apareciendo la 
primera de cada segmento. 

-Cuando ya van existiendo es muy importan-
te clasificar nuestra publicación como mues-
tra la imagen. 

-Tras colocar el tilde, aplicamos el botón 
PUBLICAR. 

-Si le dimos una fecha posdatada el botón 
dirá PROGRAMAR pero es la misma op-
ción. 

Elegir la sección 

(categoría) en 

la que debe ser 

ubicada nuestra 

nota. 
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Llegamos al final. 

Nuestra nota aparece publicada. 

COMENTARIO: El sistema de blog para 

SITIOS WEB publica en formato cronológi-
co y no nos permite (como sí lo hacen los 
editores HTML) jerarquizar la información.  

RECOMENDACIÓN: Si en nuestra redac-

ción tenemos una nota que jerárquicamente 
es más importante que otra, PROGRAMAR 
su publicación en forma posdatada para que 
aparezca encima de la otra. 
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El presente curso es de iniciación. Recomendamos acceder a los siguientes en los 
que el editor en Wordpress puede actualizar y profesionalizar su producto web. 

 

 

 

 

Es un producto de NOVO MundusNET Televisión. 
Www.TVMundus.com.ar 

 

División pedagógica KOMUNICACIÓN 
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