
Publicación de entradas en Blogs de 
WordPress 

Loguearse o entrar en mi sesión de WorPress y acceder al 

DASHBOARD (cuadro de mandos o escritorio) 
 

En el blog de la Asamblea, hay 3 tipos de Usuarios dados de alta: 

 Autores: Pueden escribir entradas y editar SUS propias entradas pero nunca las de los 

demás 

 Editores: Pueden escribir entradas y editar SUS entradas y las de OTROS. 

 Administradores: Pueden hacer lo mismo que un editor y además gestionar la 

configuración del blog (Categorías, apariencia, aplicaciones, etc) 

En general, la gran mayoría de los usuarios de nuestro blog son Autores. 

Lo primero que debemos hacer para poder escribir una entrada en nuestro blog es acceder al 

nuestro escritorio dentro de wordpress. Para ello iremos a la dirección: 

http://es.wordpress.com/ y nos loguearemos (escribiremos nuestro nombre de usuario y 

contraseña de WP) y pincharemos en acceder. 

*Por defecto el WP tiene clicado “recordarme” (remember me) al lado de la contraseña, esto 

es para que no tengamos que acordarnos del nombre de usuario y contraseña cada vez que 

accedamos. Esto solo es válido para el ordenador que estemos usando y solo es recomendable 

tenerlo activado cuando el ordenador es nuestro, si no, es mejor que se deseleccione esta 

opción. 

  

 

 

 

 

 

 

http://es.wordpress.com/


Ya hemos entrado en nuestra sesión de WP y aparece nuestro nombre de usuario arriba a la 

derecha. 

Por defecto, WP aparece en inglés, para cambiar el idioma a Español, nos aparece un mensaje 

arriba de la pantalla que pone “WordPress.com is alza available in Español”. Pinchamos sobre 

“Español” y automáticamente tendremos la pantalla del WP en español.  

 

 

Para entrar en el escritorio, solo tendremos que ponernos encima de nuestro nombre de 

usuario, se desplegará un menú y nos desplazaremos hasta la parte de abajo donde aparece el 

nombre de nuestro Blog con el símbolo de WP, nos ponemos encima y se despliega otro 

menú, para entrar en nuestro escritorio pichamos sobre DASHBOARD. 

 

Publicar una entrada nueva 
 

Una vez hemos entrado en el DASHBOARD, que es algo así como el cuadro de mandos o 

escritorio, nos encontramos con varios cuadros de información: Ahora mismo, Tus cosas, 

Publicación rápida, Lo último, Últimos borradores…Son cuadros con estadísticas e información 

útil sobre las últimas actualizaciones de tu blog, los borradores pendientes de publicar, etc.. 



A la izquierda de la pantalla encontramos los menús importantes de los cuales hoy, solo vamos 

a aprender a usar “ENTRADAS”. 

Para publicar una nueva entrada, nos colocamos encima de “Entradas”, se nos despliega un 

menú y elegimos “añadir nueva” 

Se abre la ventana que nos va a permitir escribir la nueva entrada. Arriba en el recuadro donde 

pone “introduce el título aquí”, escribiremos el título que le vamos a dar a nuestra entrada, y 

en el recuadro grande de abajo, escribiremos el cuerpo (contenido).  

Una vez hayamos terminado de escribir la nueva entrada debemos decidir en qué categoría/s 

la vamos a publicar. También le pondremos etiquetas a nuestra entrada para facilitar la 

búsqueda a los usuarios del blog. 

Categorías: Vamos a ordenar nuestras entradas en función de características comunes. Para 

ello el administrador ha creado una serie de categorías en las cuales se pueden incluir todos 

los tipos de entrada que vayamos a publicar. De esta manera, si una entrada es un acta se 

publicará en “actas”, si es un taller impartido por Comunicación se publicará en “Comisión de 

comunicación” y así sucesivamente. Una misma entrada se pude publicar en varias categorías 

a la vez. Por ejemplo, el taller de uso de correo y WP se publicó en “Comisión de 

comunicación” y también en “Otros” (dentro de “proponer”). La entrada es la misma aunque 

esté publicada en 2 o más sitios, por lo que los comentarios que deje la gente serán también 

los mismos y se podrá acceder a la entrada y sus comentarios desde cualquiera de las 



categorías donde ha sido publicada. Para publicar en una categoría solo tenemos que tickar el 

cuadrado que se encuentra a la izquierda del nombre de la categoría. 

 

Etiquetas: Las etiquetas hacen referencia al tema sobre el cual versa la entrada. Por ejemplo, si 

es un acta en el que se han discutido temas sobre una acción en contra de la privatización del 

agua, podremos etiquetar nuestra entrada con las siguientes 3 etiquetas: Privatización CYII, 

actas, acción. Teóricamente, las etiquetas son creadas por administrador del blog, y el resto de 

usuarios se deberían de ceñir a ellas. Cada vez que se necesita una nueva etiqueta se debería 

consultar al administrador para que la creara. De esta manera se evitaría repeticiones de 

temas redactados de forma diferente, como por 

ejemplo: Agua, Canal de Isabel II, CYII, Privatización 

agua…etiquetas todas ellas que podemos encontrar 

en nuestro blog porque alguien las ha creado en 

algún momento y hacen todas referencia a lo 

mismo. Como esto ya no lo vamos a modificar, lo 

más aconsejable en hacer 2 cosas: 

 Podemos empezar a escribir en el recuadro 

la etiqueta que nosotros le pondríamos a la 

entrada, por ejemplo “Canal de Isabel II” 

(porque estamos hablando del CYII). Cuando 

Título 

Cuerpo de la entrada 

Publicar 

Categorías 

Etiquetas 



escribimos “canal” el propio programa va a sugerir una serie de etiquetas que 

contienen canal y que ya han sido creadas por alguien antes, de esas opciones 

elegiremos la que más nos convenga y así nos evitamos crear una nueva etiqueta y 

usamos una que ya haya creado alguien antes. Podemos ponerle a la entrada más de 

una etiqueta. Para ello escribiremos las diferentes etiquetas en el recuadro separadas 

por comas y pulsaremos sobre “añadir” 

 La otra opción es “elegir entre las etiquetas más utilizadas”, se nos despliega una 

nube de etiquetas y podremos elegir la/s que más nos interese simplemente pulsando 

sobre ellas. 

Cuando añadimos una etiqueta, esta se queda escrita 

debajo de la “cajita” con una cruz al lado.  Para eliminar 

una etiqueta, si nos hemos confundido al ponerla, solo 

tendremos que pulsar la cruz que hay al lado del nombre 

de la etiqueta y esta desaparecerá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicar: Una vez que tenemos tanto la entrada etiquetada como la categoría donde la vamos 

a publicar elegida, pasaremos a publicarla. En el menú publicar podemos hacer varias cosas: 

 Guardar un borrador: la entrada 

se guardará en Borradores sin ser 

publicada en el blog, de manera que la 

podremos recuperar más tarde para 

terminar de escribirla y publicarla. 

 Vista previa: Siempre antes de 

publicar, debemos pulsar este botón. Se 

nos abrirá una pestaña nueva en el 

explorador donde veremos el aspecto que 

tendrá nuestra entrada al ser publicada. Si 

estamos conformes con ello, volvemos a la 

pestaña donde estábamos escribiendo la 



entrada y damos a publicar. 

 El estado de la entrada:  

o Borrador: no ha sido publicada aún 

o Publicada 

 Visibilidad: ¿quién puede ver esta entrada?  Editar  pinchamos en la elegida aceptar 

o Pública: todo el mundo 

o Protegida con contraseña: solo quien tenga la contraseña 

o Privada: solo el autor de la entrada 

 Publicar: ¿cuándo se publicará la entrada desde que pulse el botón Publicar?  

o Inmediatamente 

o  editar Fecha y hora en la que deseamos publicar la 

Entrada  aceptar 

 Botón PUBLICAR: Una vez que pulsemos en él, la entrada será 

publicada en el Blog. 

 Mover a la papelera: para eliminar la entrada 

 

Uso de iconos del escritorio e inserción de links (hipervínculos) 
 

 Negrita – Cursiva –Tachado 

 

 Lista con viñetas   

 Lista con números 

Cita: pone en cursiva un cita. 

 

Alineación del texto 

 

Hipervínculo – quitar hipervínculo: esto es una forma de activar una 

palabra para asignarle una dirección web de manera que al pulsarla nos 

lleve a dicha dirección. Seleccionamos la palabra o frase que deseemos 

vincular a una página. Pulsamos en este símbolo y se abrirá un cuadro de diálogo que nos 

pedirá la dirección que queremos vincular a dicha palabra o frase. Copiamos la URL de la 

página (la dirección que aparece en el cuadro de direcciones cuando estamos en la página 

deseada) en el recuadro correspondiente y damos a “añadir enlace”. La palabra o frase 

cambiará de color indicando que el hipervínculo se ha creado con éxito.   

También podemos “enlazar a contenido ya existente” (pulsamos el triangulito de la izquierda 

para desplegar las opciones), aquí se nos muestra una lista de las entradas del blog por si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace


queremos enlazar la palabra a una entrada de nuestro blog en vez de a una dirección externa, 

buscaremos la entrada y la seleccionaremos, daremos a “añadir enlace” y ya tenemos nuestra 

palabra enlazada a una dirección web. 

 

Corrección ortográfica: antes de publicar, pulsaremos este icono para ver si 

hemos cometido faltas de ortografía 

 

Mostrar/Ocultar opciones avanzadas: Muestra otra línea de opciones de 

escritura debajo de la que ya hay con más iconos útiles. Aparece por ejemplo la 

opción “justificar texto” que no aparecía antes en las opciones de alineación de 

texto. 

Párrafo: En este desplegable podemos poner el tipo de texto que 

queremos para cada párrafo (título, párrafo, etc) 

Subrayado – texto justificado – Color de letra 

 

Insertar carácter especial: Clicando sobre este icono, aparecerá una ventana con 

caracteres especiales que no están en los teclados ordinarios, como por ejemplo 

caracteres matemáticos, griegos, etc. 



Disminuir margen – aumentar margen: disminuye o aumenta el espacio por 

delante de la frase. 

 

Deshacer – Rehacer: Deshace/rehace lo último que hayamos hecho/borrado, 

para corregir errores  

 

Ayuda 

 

Inserción de objetos en el cuerpo del mail (imágenes, vídeos, 

archivos de texto, pdf, etc) 
  

 

Cuando queramos insertar un objeto en el cuerpo de nuestra entrada, siempre deberemos 

acudir a este icono. 

Se nos abre la ventana “añadir objeto” 

 



Vamos a ver 2 formas de introducir elementos: 

1. Desde el ordenador: los formatos de archivos permitidos están descritos en esta 

ventana. Pulsamos sobre “elegir archivos” y se nos abre un cuadro donde podremos 

buscar y elegir un archivo ubicado en nuestro ordenador, por ejemplo una foto o un 

pdf. Cuando lo hayamos seleccionado, pulsamos en “abrir” y veremos una barra que 

indica en tiempo real el % de archivo que se va cargando (subiendo).  

 

Una vez que termina de cargarse, se abre otro cuadro de diálogo en el que podemos 

cambiar el título con el que aparecerá nuestro archivo en la entrada. Por defecto, WP 

pone el mismo título del archivo, pero nosotros podemos cambiarlo por otra palabra o 

frase, por ejemplo la palabra “aquí”. ¿Para qué puede ser útil cambiar esto? Pues por 

ejemplo en la frase “descargar pdf aquí” ese “aquí” funcionará como la palabra 

vinculada al pdf que acabamos de subir a la entrada. 

 

Una vez hecho esto, pulsamos en “Insertar en entrada” 



2. Desde URL: Esto quiere decir que vamos a insertar un objeto que en vez de encontrarse 

localizado dentro de nuestro ordenador se encuentra en una web, por ejemplo youtube o 

un una página gestora de fotos como flickr. Si el objeto a insertar es una imagen, 

seleccionaremos “imagen”, y si es un archivo audiovisual o de otro tipo, seleccionaremos 

“Audio, vídeo u otro tipo de archivo”. Donde pone “URL” pegaremos la dirección web 

donde se encuentra ubicado el archivo (copiamos de la barra de direcciones) y en donde 

pone “Titulo” procederemos igual que antes y pondremos un título que haga referencia al 

archivo que vamos a insertar o una palabra para indicar que pinchando ahí se accede al 

archivo. En el caso de imágenes y vídeos, el título no va ser visible en la entrada, solo sirve 

para que los buscadores como Google encuentren ese archivo más rápidamente.  En caso 

de que el archivo sea una imagen, tenemos la posibilidad de decidir su alineación en la 

entrada: si la ponemos centrada, a un lado o a otro de la pantalla. Incluso podemos enlazar 

la imagen (crear un hipervínculo) a otra dirección web. Para finalizar pulsamos en “insertar 

en la entrada”. 

 



 

Aspecto de nuestro escritorio con los objetos insertados 

 

Aspecto de la entrada una vez publicada en el Blog 

Vídeo de youtube 

Imagen de una web 

Pdf que se abrirá clicando 

encima de “aquí” 


