
¿TUTORIAL DE COMO HACER UNA PUBLICACIÓN? 

¿Qué es WordPress? 

WordPress es un software gratuito o herramienta de gestión de contenidos, 

también llamado CMS (Content Management System), diseñada para crear y 

mantener fácilmente un Blog, un sitio Web o una Tienda Online. 

¿Cómo crear una entrada en WordPress? 

Crear una nueva entrada es muy sencillo, si estás en escritorio de WordPress 

debes ir al menú de la izquierda en la sección entradas.  

 

 

Ahí en esa pantalla debes hacer click en añadir nueva y pasarás a una nueva 

pantalla en donde ya podrás editar tu nueva entrada. (numero 1) 

también hay dos opciones más en donde puedes ver todas las entradas y filtrarlas 

para poder ver: Todas, Publicadas, en Borrador, en la Papelera, etc. (Numero 2) 

luego, tendrás ordenado cada entrada por fecha de publicación con su respectivo 

autor, categorías, etiquetas y comentarios. (Numero 3) 

 

 



 

 

Hemos llegado a la pantalla para que puedas comenzar a editar tu entrada. 

1. Título de la entrada: En este punto es bastante intuitivo, introduce tu título 

aquí. 

 



2. Agregar un bloque o cuerpo: En esta sección tendrás que escribir el 

contenido mismo de la entrada, el cual tiene varios bloques para poder 

darle diseño y estructura a la entrada. En esta sección encontraremos un 

icono que tendrá diferentes formas de editar y darle diseño a la entrada. 

Como, por ejemplo: agregar un botón, un encabezado, un párrafo, una 

lista, entre otros. 

 

3. Publicar la entrada: En esta sección vas a encontrar el estado de publicación 

de tu entrada.  



Estado: 

 Borrador 

 Pendiente de revisión (en caso que tengas distintos perfiles de usuarios) 

 Publicado 

Visibilidad: 

 Público 

 Protegido con contraseña 

 Privada 

Publicado en: 

 Aquí podrás colocar la fecha de publicación, en donde podrás Programar la 

entrada para una fecha futura. 

4. Etiquetas HTML básicas: Una de las cosas básicas que necesitamos manejar 

al crear una entrada en WordPress es tener un mínimo conocimiento del 

editor de entradas, saber colocar imágenes y tener un cocimiento de las 

etiquetas HTML para que encaje bien visualmente en tu blog. 

Existen 66 etiquetas HTML que puedes usar en tu blog con WordPress, 

ahora te voy a hablar de las más utilizadas para que puedas manejarte en la 

creación de tu primera entrada. 

5. Enlaces: Los enlaces o link, que dónde hacemos clic. En HTML es 

denominado anchor text en inglés por eso se identifican con una a los 

enlaces. 

 El href es la URL del enlace que vamos a apuntar. 

 Title es en la descripción o título que le queremos dar al enlace. 

 Texto mostrado, es lo que veremos en la misma entrada y puede ser una 

frase, una palabra o una imagen. 

6. Negrita y cursiva: Negrita y cursiva son las formas más comunes para dar 

énfasis a las palabras o frases. Este es un ejemplo: 

 

 

 

  



Las siguientes imágenes son un ejemplo sencillo de una entrada usando solo 

algunas funcionalidades de WordPress: 

 

  



 


