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Existen distintas plataformas que nos permiten crear y diseñar nuestro weblog, entre ellas
Bitácoras, Blogger, Movable type y Wordpress.
En este caso, elegimos Wordpress por tratarse de un software de licencia pública, por su
facilidad de uso y sus características para gestionar contenidos.
Luego de tener en claro cuáles son los objetivos del blog que queremos publicar, podemos
seguir los siguientes pasos.
PRIMER PASO
El primer paso es entrar a www.wordpress.com
El sitio se va a abrir en inglés, pero en la esquina superior derecha, podemos elegir que se vea
en español.

Luego, tenemos que introducir nuestro nombre de usuario y crear una contraseña. El nombre
de usuario es el que vamos a usar para identificarnos como administrador/a del blog. Es
importante incluir una dirección real pues allí nos enviarán la contraseña para gestionar el
weblog.

SEGUNDO PASO
En la siguiente etapa, tenemos que elegir el nombre o dominio de nuestro futuro blog, en este
caso elegimos pirupasita. Por defecto, Wordpress toma como dominio el nombre de usuario,
pero podemos cambiarlo.

Luego de esto, tenemos que revisar nuestra casilla de correo electrónico a la que nos llegará
una confirmación de la creación del blog y la información de usuario y contraseña.

¡HOLA, MUNDO!
Ya tenemos nuestro blog en Wordpress. La dirección es www.pirupasita.wordpress.com

Es el momento de “customizar” o “tunear” nuestro weblog. ¿De qué hablamos? De modificarlo,
de ponerlo bonito.
Para eso, vamos a entrar al panel de administración del blog. Hay dos alternativas, la primera
es desde http://es.wordpress.com/ y desde ahí ingresamos con nuestro nombre de usuario y
password. También, podemos entrar directamente desde www.pirupasita.wordpress.com
eligiendo en la barra de la derecha, la opción administración.
Este es nuestro tablero:

¡A POSTEAR!
Wordpress ofrece dos maneras de publicar contenido en el blog: mediante entradas (posts) o
mediante páginas.
Las entradas o post son las unidades mínimas de nuestro blog, las anotaciones o piezas
textuales. Un post no tiene una extensión limitada, puede ser una línea, varias oraciones o
cinco pantallas. Sin embargo, suelen ser breves.
El conjunto de entradas de un weblog se organizan en orden cronológico ascendente. Es decir,
el post más reciente aparece arriba y hacia abajo encontraremos los anteriores. Otra
característica importante es que nuestras entradas se conservan automáticamente en un
archivo.
Por otro lado, las páginas nos permiten publicar contenidos fijos, que no responden a la lógica
temporal de las entradas o post.
Para redactar nuestra primera entrada, accedemos a un editor de texto desde la pestaña
redactar del tablero.
El editor no se diferencia demasiado del que utilizamos cuando enviamos un correo electrónico.

Los botones

Negrita
Itálica
Elimina lo escrito anteriormente
Viñetas y numeración
Sangría
Alineación del texto
Insertar hipervínculo, un enlace a otra página web o a un lugar dentro de nuestro
propio weblog.

Insertar imagen
Leer más. Se utiliza en artículos extensos. Cuando queremos que en la portada de
nuestro blog se vea únicamente el primer párrafo, por ejemplo, usamos esta herramienta.
Auntomáticamente agregará la leyenda “More...”
Corrección ortográfica
La barra de la derecha

Categorías: nos permite crear y seleccionar categorías para clasificar y organizar nuestros
artículos.
Discusión: podemos seleccionar si queremos que los/as visitantes comenten o no el artículo.
Post Password: habilita una contraseña para que solo aquellos/as que la tengan puedan
acceder el artículo.
Post Slug: una o dos palabras que describen el artículo y substituyen el título de la entrada si
es demasiado largo.
Estado de la entrada: nos brinda la posibilidad de cambiar la situación del post: publicado,
privado o borrador.
Fecha de la entrada puede editarse y así cambiar el orden de visualización de las entradas.

LAS PLANTILLAS
Wordpress ofrece varios tipos de plantillas pre diseñadas para jugar con la apariencia de
nuestro blog.
Para cambiar el diseño de nuestro blog debemos acceder a la opción Presentación de nuestro
tablero y elegir la que prefiramos para nuestro sitio.

Así se ve nuestro blog con la nueva plantilla:

Los widgets
La mayoría de las plantillas para blogs tienen una barra lateral (sidebar) que se utiliza para
incluir herramientas como un calendario, enlaces recomendados, categorías, etc. Mediante los
widgets se pueden añadir fácilmente elementos a la barra lateral del blog.
Para manejar los widgets debemos clickear en la opción Presentación del panel de
administración y seleccionar el botón Widgets de la barra lateral.

ADMINISTRACIÓN DEL BLOG
La pestaña administrar nos permite realizar tareas como editar y eliminar entradas, páginas,
comentarios, importar y exportar nuestro blog.

Los enlaces o links
El blogroll es un directorio de enlaces organizado por categorías que puede incluirse en la barra
lateral. En Wordpress.com los vínculos y las entradas comparten el mismo sistema de
categorías.
Para administrar los enlaces vamos a seleccionar la opción Blogroll en el panel de
administración.

UN BLOG COLECTIVO
Para añadir al blog a otros/as usuarios/as, con diferentes tipos de privilegios, tenemos que
pulsar sobre la pestaña usuarios y luego, añadir usuario de la comunidad.
Como administradores de un blog podemos asignar tres diferentes roles a los usuarios/as.
Contribuyente: Puede crear contenido pero no publicarlo ya que el administrador debe
aprobarlo primero.
Autor: Tiene los privilegios del Contribuyente y además puede subir archivos y publicar
entradas.
Editor: Tiene todos los privilegios del Autor y además puede editar entradas y páginas,
moderar comentarios y modificar categorías y enlaces.

Nuestro blog ya se encuentra en línea, navegando entre los cientos de miles que se crean por
día. ¿Y ahora?
Podemos modificar su estructura y experimentar con su estética y contenido. Postear nuestros
sonidos, fotos y videos; llenarlo de contenido, conectarnos con otras radios, con otros blogs u
otras iniciativas colectivas.●

