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Introducción 

Recibe  mis  más  cordiales  palabras  de  agradecimiento,  por  tomarte  

la molestia  de  apartar  un  poco  de  tu  valioso  tiempo  para  leer  

estas  líneas, que te van a dar una buena idea acerca de cómo hacer un 

blog, y ponerlo a trabajar para ti. 

Con  estas  líneas  pretendo  transferir  mi  conocimiento,  acumulado  

a  lo largo  de  tantos  años  gestionando  blogs  en  Wordpress,  para  

que  tú también  puedas  hacer  un  blog,  y  gestionarlo  de  acuerdo  a  

tus preferencias. 

Cualquier  interrogante  adicional  que  tengas,  cualquier  sugerencia  

o retroalimentación, no dudes en comunicarte conmigo y hacérmelo 

saber. 

Luis Castellanos 
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El presente libro electrónico tiene la siguiente estructura: 
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10. Cambiar la apariencia, plantilla o tema ................................................. 38 

11. Subir un encabezado ................................................................................... 44 
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1. ¿Qué es un Blog? 

Antes de arrancar, debemos conocer lo que es un Blog. De acuerdo a  

Wikipedia1:  

Un  blog  (en  español,  también  bitácora digital,  

cuaderno  de  bitácora,  ciber bitácora,  ciber  

diario,  o  web  blog)  es  un sitio  web  en  el  que  

uno  o  varios  autores publican  cronológicamente  

textos  o artículos,  apareciendo  primero  el  más 

reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo  que  crea  pertinente  y  donde  suele  ser  

habitual  que  los  propios lectores  participen  activamente  a  través  de  

sus  comentarios.  Un  blog puede  servir  para  publicar  ideas  propias  y  

opiniones  sobre  diversos temas. 

                                       
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Blog 
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Algunos hechos curiosos 
 

 

¡Quién nos lo iba a decir a nosotros en abril de 1997, 

cuando un tal Dave Winer empezó a publicar el primer 

blog Scripting News!  

Tampoco nos podíamos imaginar en diciembre de ese 

mismo año, que la palabra “weblog” sería tan utilizada, 

cuando Jorn Barger la utilizó por primera vez en 

Robotwisdom.com. Y mucho menos que una simple 

reducción del “weblog” a “blog”, llevada a cabo por parte 

de Peter Merholz (autor de Peterme.com) llegase a ser el 

término para denominar al medio que causaría una 

verdadera revolución en la comunicación. 

 
Tomado de BlogPocket 

http://www.blogpocket.com/2011/08/15/cuantos-blogs-hay-

en-el-mundo/  

 

http://www.blogpocket.com/2011/08/15/cuantos-blogs-hay-en-el-mundo/
http://www.blogpocket.com/2011/08/15/cuantos-blogs-hay-en-el-mundo/
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2. ¿Qué opciones existen para 

abrir un Blog? 

Existen  numerosos  sitios  en  Internet  para  poder  abrir  un  Blog. 

Existen opciones gratis y existen opciones pagas.  Existen opciones bajo 

software libre y bajo software propietario.  

Para opciones sin hospedaje, se puede recurrir a varios sitios gratis 

donde se puede crear el blog, a través de plantillas y sin necesidad de  

saber  informática  avanzada.  Las  más  comunes  en  el  ámbito  de 

blogs gratis, y personales, son Blogger y Wordpress. 
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 Blogger2: es un servicio creado por Pyra Labs, 

y adquirido por  Google en el año 2003,  que 

permite  crear  y  publicar  una  bitácora  en 

línea.  Para  publicar  contenidos,  el  usuario no  tiene  que  

escribir  ningún  código  o instalar  programas  de  servidor  o  de  

scripting.  Los   blogs alojados  en  Blogger  generalmente  están  

alojados  en  los servidores de Google dentro del dominio 

blogspot.com. 

 Wordpress3:  es  un  sistema  de  gestión  de 

contenido  o  CMS  (por  sus  siglas  en  inglés, 

Content Management System) enfocado a la 

creación  de  blogs  (sitios  web periódicamente  actualizados).  

Ha  sido  desarrollado  en  PHP para  entornos  que  ejecuten  

MySQL  y  Apache,  bajo  licencia GPL  y código modificable, y su 

fundador es Matt Mullenweg. WordPress fue creado a partir del 

desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a Movable 

                                       
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress 
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Type en el CMS más popular de la blogósfera y en el más popular 

con respecto a cualquier otro  CMS  de  aplicación  general.  Las  

causas  de  su  enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, 

su facilidad de uso y sus características  como gestor de 

contenidos.  Otro motivo a considerar  sobre  su  éxito  y  

extensión,  es  la  enorme comunidad  de  desarrolladores  y  

diseñadores,  encargados  de desarrollarlo en general o crear 

complementos y temas para la comunidad. 

 

Para opciones con hospedaje, se debe contar con un servidor y un 

dominio,  lo  cual  no  representa  un  costo  elevado  al  año.  Sin 

embargo, se debe estar pendiente de actualizar el sitio y la base de 

datos al ser publicadas nuevas versiones del CMS (sistema gestor de 
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Contenidos).   Requiere  saber  de  informática  avanzada,  para trabajar  

con  las  plantillas,  actualizaciones  y  respaldos,  así  como conocer  

FTP4  (recomendable).  Las  opciones  más  

comunes  son Wordpress, Joomla y Plone. 

 Joomla5:  es  un  Sistema  de  gestión de  

contenidos  o  CMS  (por  sus siglas  en  inglés,  Content 

Management System) que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar 

contenido de un  sitio  web  de  manera  sencilla  a  través  de  un  

Panel  de Administración.  Es  un  software  de  código  abierto, 

desarrollado  en  PHP  y  liberado  bajo  licencia  GPL.  Este 

administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en  

Localhost),  en  una  Intranet  o  a  través  de  Internet  y requiere  

para  su  funcionamiento  una  base  de  datos  creada con un 

gestor de bases de datos (MySQL es lo más habitual), así como 

de un servidor HTTP Apache. 

                                       
4
 File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos. 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla 



~ 8 ~ 

 

 Plone6:  es  un  sistema  de  gestión  de 

contenidos  que  puede  utilizarse  para 

construir cualquier tipo de sitio web como 

portales,  sitios  webs  corporativos,  sitios 

web  externos  o  internos,  sitios  de publicación  de  noticias,  

incluyendo  blogs, tiendas  en  línea  (E-commerce),  como  

repositorio  de documentos  y  herramienta  colaborativa.  Plone  

es  un desarrollo  basado  en  código  abierto  publicado  bajo  la  

GNU General Public License (GPL), basado en Zope y programado 

en Python. 

Hay muchos CMS, aparte de los que se reseñan acá. Si quieres tener 

una idea más amplia de lo que es un CMS y de otras opciones, visita: 

http://dtyoc.com/2014/03/01/ano-01-numero-06-haga-

click-en-la-portada/  

  

                                       
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Plone 

http://dtyoc.com/2014/03/01/ano-01-numero-06-haga-click-en-la-portada/
http://dtyoc.com/2014/03/01/ano-01-numero-06-haga-click-en-la-portada/
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3. ¿Por qué prefiero Wordpress? 

En  lo  particular,  me  parece  más  limpio,  más  amigable,  con  mayor  

número  de  plantillas  y  widgets7,  y  la  particularidad  que  la  interfaz  

del  Administrador  en  la  versión  gratis  es  igual  a  la  versión 

hospedada. 

La versión hospedada permite publicar publicidad con mayor facilidad 

y tiene mayor disponibilidad de plug-ins8 para instalar.  

                                       
7
 Widget es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o ficheros 

pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine. Entre sus objetivos están 

dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. (Wikipedia). 
8
 Plug-In es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 

interactúan por medio de la API. (Wikipedia). 
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4. ¿Qué opciones existen para 

abrir un Blog en Wordpress? 

Existen tres opciones para abrir un Blog en Wordpress: 

 Wordpress.com  

o Es gratis. 

o Wordpress  se  encarga  de 

mantener  actualizadas  las versiones del CMS y Widgets 

o Tiene muchas plantillas para escoger 

o Wordpress inserta publicidad en las páginas 

o Dificulta la inserción de “frames” o “scripts” 

o Por ser gratis, no da reputación 
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o Requiere mayor esfuerzo para obtener tráfico orgánico 

 Wordpress.org 

o Da reputación 

o Requiere hospedaje propio ($$) 

o Requiere dominio propio ($$) 

o Requiere  conocimientos  de Webmaster  para  poner  a  

punto la página 

o Requiere actualización periódica de las aplicaciones 

o Permite agregar scripts, frames y widgets. 

o Requiere mayor esfuerzo para obtener tráfico orgánico 

 Otros proveedores de Wordpress 

o Ofrecen  el  paquete  completo  de 

equipo y aplicaciones 

o Tienes un equipo que te respalda y asesora 

o Tienes reputación 

o Tienes un blog optimizado para tráfico orgánico 

o El costo mensual es ínfimo 
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5. ¿Cómo se puede abrir un Blog 

en Wordpress? 

En Wordpress.com 

1. Ingresa  al  sitio  de  Wordpress  en  español. 

https://es.wordpress.com/  

2. Introduce  el  nombre  del  blog  que  deseas,  para  verificar  la 

disponibilidad 

https://es.wordpress.com/
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3. Introduce  los  datos  que  aparecen  en  la  pantalla,  y  si  está  

todo correcto, haz clic en el botón “Crear Blog”. 
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4. Y  ya  puedes  entrar  a  tu  escritorio  para  personalizar  tu  blog, 

de  acuerdo  al  Tema  o  Plantilla,  encabezado,  menú  lateral,  y 

así sucesivamente. 

 

En Wordpress.org 

1. Previamente  debes  haber  gestionado  un  nombre  de  dominio 

y un hospedaje9. 

2. Ingresa  al  sitio  de  Wordpress  en  español. 

https://es.wordpress.org/  

3. Descarga la aplicación de Wordpress en tu PC. 

                                       
9
 Las empresas que brindan hospedaje en la actualidad normalmente ofrecen sin costo un servicio 

de instalar automáticamente las aplicaciones que se requieren. Por lo que quizás estos pasos no 

sean necesarios. 

https://es.wordpress.org/
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4. Abre el archivo wp-config-sample.php con un editor de texto 

plano y rellena los datos de la conexión a tu base de datos. 

5. Guarda el archivo como wp-config.php. 

6. Sube todo a tu servidor. 

7. Abre  http://tusitio.com/wp-admin/install.php  en  tu navegador.  

Con  esto  deberán  crearse  las  tablas  necesarias para  tu  sitio.  

Si  hay  algún  error,  haz  el  favor  de  revisar  tu archivo  wp-

config.php  y  probar  de  nuevo.  Si  vuelve  a  fallar visita los 

foros de soporte (en inglés) con todos los datos que puedas 

aportar. 
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8. Anota  la  contraseña  que  se  te  proporcionará  o  elígela  tu 

mismo  (desde  WordPress  3.0  y  en  versiones  anteriores  se 

genera automáticamente). 

9. El programa de instalación te enviará entonces a la página de 

acceso. Accede con el nombre de usuario elegido (o admin en 

versiones anteriores a WordPress 3.0) y la contraseña creada 

durante  la  instalación.  Ahora  podrás  hacer  clic  en  ‘Perfil’  y 

cambiar la contraseña. 

10. Y  ya  puedes  entrar  a  tu  escritorio  para  personalizar  tu  

blog, de  acuerdo  al  Tema  o  Plantilla,  encabezado,  menú  

lateral,  y así sucesivamente. 

11. En esta plataforma, si deseas una plantilla para tu sitio, 

debes buscarla e instalarla. Igual ocurre con los Plugins que 

necesites. Realmente Wordpress hace fácil el proceso, tanto de 

búsqueda como de instalación, y de su posterior actualización. 
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Si crees que es muy complicado, necesitas asesoría, o necesitas que te 

hagan un blog, no dudes en visitar a un especialista. 

 Podemos registrar tu dominio y tramitar el hospedaje de tu 

página. 

 Podemos crear tu página web, dinámica o estática, para darte a 

conocer o para dar a conocer a tu empresa. 

 Podemos registrar tu página en los directorios de Google, Bing y 

Yahoo, para mejorar tu SEO. 

 Podemos crear tu imagen corporativa. 

 Podemos crear contenido periódico (en caso de Web dinámica) 
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 Podemos gestionar tus redes sociales (Community Management) 

 

http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web/  

http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web
http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web/
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Pi 

 

 

 

 

6. ¿Por qué es importante el SEO? 

¿Qué te ofrece una página web? 

 Visibilidad: tu negocio tendrá visibilidad en Internet y en Google. 

 Credibilidad: tener una página con contenido dinámico te da 

credibilidad, siempre y cuando tenga información interesante, 

fresca y actualizada. 

 Autoridad: creas un posicionamiento en la Web, de acuerdo a tu 

nicho de mercado. 
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 Conexión: tienes un lugar donde tus clientes o potenciales 

clientes te pueden contactar las 24 horas del día, y desde 

cualquier lugar del mundo. 

 Mercadeo: es una poderosa herramienta de mercadeo para llegar 

a las personas que estén interesadas en tu empresa. 

¿Qué es SEO? 

 SEO son las siglas de “Search Engine 

Optimization“, que se traduce como 

“Optimización para motores de 

búsqueda“.  Es el proceso de 

mejorar la visibilidad de un sitio web 

en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

¿Qué se puede hacer para mejorar el SEO? 

 Crear contenidos de calidad. 

 Limitar la publicación de Flash, Frames o JavaScript. 

 Hacer el sitio fácil de ubicar y fácil de navegar 
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 Alojar el sitio en un servidor fiable. 

 Señalar las palabras claves que se quieren resaltar. 

 Optimizar las URL. 

 Usar palabras claves en las cabeceras. 

 Actualizar la página con frecuencia. 

 Conseguir que otros sitios de temática parecida te enlacen. 

 Promocionar el sitio en Redes Sociales. 

 Intercambiar contenido. 

 Escribir artículos en otros sitios. 

 No duplicar tu contenido o el contenido de otras páginas. 

 Mantener actualizados los enlaces internos y externos. 

 Si tienes un sitio con Wordpress.org, puedes utilizar algún Plug-In 

que te ayude a mejorar el SEO (como por ejemplo el Wordpress 

SEO de Yoast). 

Y lo importante de hacer todo esto, es conseguir tráfico orgánico. 
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¿Qué es tráfico orgánico? 

Son las visitas de personas que vienen referenciadas por los 

buscadores en Internet o en otros directorios. 

El estar registrado en Directorios no asegura tráfico orgánico. De allí la 

importancia del SEO. 
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7. ¿Cómo avisarle a tus lectores 

que hay publicaciones nuevas? 

Hay una diversidad de opciones para avisarle a los lectores que tu 

página tiene nuevas publicaciones. Sin embargo, voy a hacer referencia 

a dos maneras de hacerlo.  

RSS 

Really Simple Sindication se traduce como “afiliación 

realmente simple”, y es un formato XML10 para 

compartir o sindicar contenido en la Web. Se usa para 

                                       
10

 eXtensible Markup Language, o Lenguaje Extensible para Marcar, que permite estructurar el 

contenidos para que sea gestionado con el RSS. 
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enviarle a quienes se suscriben a la fuente de contenidos del sitio, la 

información recién publicada. Normalmente cuando se programa bien, 

el proceso se hace de manera automática. 

Para poder recibir las actualizaciones en el buzón de correo electrónico, 

el usuario debe registrarse o suscribirse, en el formulario que se 

disponga para tal fin. 

Normalmente los blogs traen widgets para “seguir el blog”, en el cual el 

usuario introduce su Nombre y Correo-e. Se debe colocar el widget en 

alguna parte del blog, preferiblemente en el menú lateral o en una 

página de captura diseñada especialmente para ello. 

Ahora bien, si se quiere hacer e-mail marketing o mercadeo por 

correo-e11, se deben usar otras herramientas que optimicen la gestión 

de los suscriptores o seguidores. Acá también hay opciones gratis y 

opciones pagas. Las herramientas que voy a reseñar son gratis en su 

plan básico, pero todos tienen un plan pago, con más funciones y 

características. 

                                       
11

 E-mail Marketing: Mercadear un producto o servicio mediante el uso del correo electrónico. 
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Por lo general permiten crear el boletín a ser enviado a los suscriptores 

una vez que se publica nuevo contenido, y generan estadísticas acerca 

de cuántos abrieron los mensajes, cuántos fueron devueltos, cuántos 

fueron marcados como SPAM (no deseado), y de otras métricas 

importantes. 

 Feedblitz: http://feedblitz.com/   

 Mailchimp: http://mailchimp.com/  

 MailRelay: http://mailrelay.com/  

 Networked Blogs: http://www.networkedblogs.com/  

Normalmente todos requieren que se conozca la dirección del feed, la 

cual tiene la forma de: http://misitio.com/feed o http://misitio.com/rss. 

Wordpress incluye una opción para compartir con las redes sociales, a 

través de “Publicize”, que acepta Facebook, Twitter, Google+, Linkedin. 

Así, cada vez que se publica contenido en el sitio, se publica en las 

redes sociales correspondientes.  

 

http://feedblitz.com/
http://mailchimp.com/
http://mailrelay.com/
http://www.networkedblogs.com/
http://misitio.com/feed
http://misitio.com/rss
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Difusión Manual 

Cada vez que se publique nuevo contenido, se puede difundir el enlace 

en nuestras redes sociales, o por correo electrónico. Normalmente si 

tenemos bien configurados nuestros servicios de RSS, no hace falta 

hacerlo de manera manual. 
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También existen páginas donde se puede hacer “ping” para que se 

difunda la nueva publicación. Pero cada vez se usa menos. Una de las 

que aún se mantienen, es “Ping-o-Matic”: http://pingomatic.com/ 

(Los contenidos de los blogs alojados en wordpress.com son enviados 

automáticamente a “Ping-o-Matic” si así se desea y se configura).    

 

  

http://pingomatic.com/
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8. ¿Cómo se puede ganar dinero 

con un Blog? 

Para una empresa u organización 

Un blog es una de las maneras más económicas de hacerle publicidad 

a tu empresa u organización. 

 Es una tarjeta de presentación virtual para todo aquel que 

desarrolle actividades comerciales, productivas, de asesoría, etc. 
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 Tus clientes asumen que tienes página web. 

 Tu competencia tiene página web. 

 Mejora la imagen de tu empresa. 

 Es una oficina abierta las 24 horas del día. 

 El costo de mantener una página es bajo, comparado con otros 

medios publicitarios. 

 Expande geográficamente tus posibilidades de negocio. 

 Fácil de actualizar. 

 Te permite mostrar el catálogo de productos y servicios. 

 Te permite ser ubicado y contactado. 

Personal 

Pero si no es para una empresa u organización que se hace, una de las 

maneras que se tiene para monetizar un blog es mediante el anuncio 

de publicidad. 

Para esta opción, se requiere manejar un sitio web, ya sea un foro, blog, 

o página, donde se puedan mostrar los anuncios publicitarios. 
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Normalmente se recibe el pago por los clicks efectivos recibidos en los 

anuncios (no basta a veces hacer click. Es registrarse o completar el 

negocio). 

Una de las maneras más tradicionales, seguras y confiables es con 

Google. 

 

Google AdSense es un método sencillo y gratuito para que cualquier 

editor de sitios web pueda obtener ingresos mediante la publicación 

de anuncios de Google segmentados en sus sitios web. 

No es necesario administrar las relaciones con los anunciantes, ya que 

AdSense le proporciona acceso instantáneo y automático a una 

enorme fuente de demanda de anunciantes. 
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Algunas ventajas: 

 Ejecuta anuncios que son de interés para tus usuarios.  

Google AdSense envía anuncios de texto y anuncios gráficos 

fáciles de leer, orientados al contenido de tus páginas y a las 

consultas de búsqueda de AdSense. 

 Benefíciate de la tecnología de búsqueda de Google. 

Las tecnologías patentadas de búsqueda y de clasificación de 

páginas de Google son la base de AdSense. Comprenden el 

contexto y el contenido de las páginas web y publica anuncios 

Google en tus páginas cuyo contenido coincida exactamente con 

ellas. 

 Ejecuta anuncios orientados a tu público. 

Además de anuncios orientados por palabras clave, Google 

también proporciona anuncios orientados por ubicación y ofrece 

anuncios de pago por cada impresión especialmente adecuados 

para tus páginas. 
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 Filtra los anuncios no deseados. 

Google combina un equipo editorial, la tecnología de filtrado y su 

participación para crear un sólido conjunto de filtros adecuados 

para tí. 

 Comenzar es fácil y sencillo. 

Comenzar a utilizar AdSense es fácil y no requiere ningún tipo de 

recurso de ingeniería por su parte. Te facilitan varias líneas de 

HTML que deberás añadir a cualquiera de tus páginas web. Solo 

son necesarios unos minutos, tras los cuales comenzarás a 

publicar anuncios Google en tus páginas y a generar más 

ingresos por publicidad. 

Sin embargo, las ganancias se ven a largo plazo, mientras se va 

creando la audiencia que visita tu página. No es algo instantáneo. 
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9. Algunos consejos para 

gestionar un Blog 

Desde  mi  punto  de  vista,  se  deben  seguir  los  siguientes  consejos 

para gestionar exitosamente un Blog: 

 Se  debe  seleccionar  un  buen tema,  sobre  el  cual  giren  

los posts (artículos) que se van  a postear  (publicar). 

Preferiblemente  se  debe seleccionar un tema que se 

domine, o que se conozca bien. 



~ 34 ~ 

 

 Se debe seleccionar una plantilla atractiva, que invite a los 

visitantes a revisar la página, y a regresar. Se puede 

complementar con un encabezado alusivo al tema y a la 

página. 

 Se debe seleccionar la plataforma de alojamiento y de 

edición que más convenga o sea del  agrado.  Hay  diversas  

opciones,  ya  sean  con  hospedaje  o sin hospedaje, de 

acuerdo a lo señalado con anterioridad. 

 Se  debe  publicar  con  frecuencia.  Esa  frecuencia  puede  

ser diaria,  interdiaria,  semanal,  quincenal,  de  acuerdo  

con  el material  del  cual  se  disponga,  o  del  tiempo  que  

se  le  vaya  a dedicar al blog. No hay que atosigar al 

visitante de información, ni hay que privarlo de ella. 

 Se debe evaluar el número de visitas diarias. Normalmente 

si aumentan las visitas, es porque estamos haciendo las 

cosas bien. Si disminuyen, debemos ver qué podemos hacer 

para aumentarlas. 
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 Se pueden acompañar los  artículos de buenas imágenes. 

Hay muchos sitios de donde obtener imágenes gratis. 

http://luiscastellanos.org/cosas-gratis/imagenes-gratis/ 

 

 

 Se deben citar las fuentes. La idea no es hacer plagio. 

Siempre un  buen  enlace  señalando  el  sitio  de  donde  

obtuviste  la información, es signo de caballerosidad y de 

transparencia. 

 Se deben colocar al pie del artículo el autor o autores del 

post.  

http://luiscastellanos.org/cosas-gratis/imagenes-gratis/
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 Es de buena educación agradecer a los que visitan y 

comentan en cada post. Es como agradecer a tus amigos 

por visitarte. 

 Los comentarios ofensivos y que atentan contra la moral y 

buenas costumbres deberían de ser eliminados. El 

administrador puede moderar, editar o eliminar 

comentarios. 

 No  debes  borrar  los  comentarios  que  expresen  

opiniones contrarias a las tuyas. La idea es que se vea que 

hay tolerancia y aceptación de opiniones distintas. 

 No se deben colocar  pop-ups o páginas  que se abren sin 

ser solicitadas. Ponen pesado el blog y fastidian al lector. 

 Se debe tener cuidado en aplicar las normas para el SEO 

(Search Engine Optimization – Optimización para Motores 

de Búsqueda), a fin de atraer tráfico orgánico.  

 Se  puede  indicar  la  manera  de suscribirse  al  blog,  a  fin  

de  obtener  las actualizaciones  al  ser  publicadas.  Se 
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puede hacer uso del RSS, de los Feeds o de  los  widgets  

que  traen  los  mismos blogs.  

 Debe mostrarse consistencia en lo que se publica. Es decir, 

mantener un criterio definido en cuanto a algún tema que 

se esté tocando o desarrollando. 

 Una de las características que debe tener un bloguero 

exitoso es la constancia. Un blog no es un proyecto para 

llevarlo a cabo, y luego dejarlo botado.  

 No es conveniente subir imágenes muy pesadas al blog. Por 

un lado puede agotar el espacio de almacenamiento, y por 

otro lado cuando la página abra puede estar muy pesada y 

tarda en cargar las imágenes. Se recomienda disminuir el 

tamaño y las dimensiones antes de subirlas. Se puede hacer 

con un editor simple de imágenes como MS Paint. Si se 

quiere ser menos básico, hay varias opciones disponibles. 
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10. Cambiar la apariencia, 

plantilla o tema 

El tema del blog, es la manera en cómo se presenta al público, 

tomando en cuenta los colores, la distribución de los contenidos, el 

diseño de la página. 

La gran variedad de temas te ofrece la oportunidad de personalizar 

fácilmente el aspecto de tu blog. Puedes jugar con las imágenes, 

colores y diseño de columnas para expresar tu personalidad en tu blog. 

Hay plantillas de una columna, de dos columnas, de tres y de cuatro 

columnas. Hay plantillas para mostrar portafolio de productos, para 
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periódicos, revistas, fotografías, en fin, hay para todos los gustos y 

colores. 

De igual manera, las plantillas se pueden personalizar, añadiendo 

imágenes de fondo, cabeceras o encabezados, y cambiando los colores 

que se presentan. 

Un Tema WordPress es una colección de archivos que 

trabajan juntos para producir un interfaz gráfico con un 

diseño unificado subyacente para un weblog. Estos archivos 

se llaman archivos de plantilla. Un tema modifica el modo en que 

el sitio es mostrado, sin modificar el software subyacente. 

Los temas pueden incluir archivos de plantilla personalizados, 

archivos de imagen (*.jpg,*.gif), hojas de estilo 

(*.css), Páginas personalizadas, así como cualquier otro 

archivo de código (*.php) necesario. 

http://codex.wordpress.org/es:Using_Themes  

 

Wordpress ofrece una gran cantidad de temas (o plantillas) para tu 

blog. Y la ventaja de trabajar con un CMS (Sistema Gestor de 

Contenidos), es que el contenido queda. 

http://codex.wordpress.org/es:Using_Themes
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Como en todo esto, hay versiones gratis, y hay versiones pagas, tanto 

en Wordpress.com como en Wordpress.org. 

Para cambiar el tema, sólo debes entrar a la página de temas, donde 

puedes buscar y tener la vista previa de nuevos temas que quieras usar. 

En Wordpress.com sólo se activa y ya. En Wordpress.org debe añadirse 

a tu galería para luego poder activarlo.  

Algunos sitios 

Si no consigues un tema que te guste (en Wordpress.org), puedes 

visitar los siguientes sitios, y descargar los temas que te gusten, para 

luego cargarlos a tu sitio, para poder activarlos. 

 http://www.themesparawordpress.com/  

 http://www.lancetalent.com/blog/themes-wordpress-gratis/ 

 http://ignaciosantiago.com/blog/mejores-themes-wordpress-

gratis-responsive/ 

 http://www.silocreativo.com/plantillas-wordpress/ 

 http://www.ciudadano2cero.com/mejores-temas-wordpress/ 

 http://www.trazos-web.com/2009/09/14/70-themes-temas-

gratuitos-de-alta-calidad-para-wordpress/ 

 

http://www.themesparawordpress.com/
http://www.lancetalent.com/blog/themes-wordpress-gratis/
http://ignaciosantiago.com/blog/mejores-themes-wordpress-gratis-responsive/
http://ignaciosantiago.com/blog/mejores-themes-wordpress-gratis-responsive/
http://www.silocreativo.com/plantillas-wordpress/
http://www.ciudadano2cero.com/mejores-temas-wordpress/
http://www.trazos-web.com/2009/09/14/70-themes-temas-gratuitos-de-alta-calidad-para-wordpress/
http://www.trazos-web.com/2009/09/14/70-themes-temas-gratuitos-de-alta-calidad-para-wordpress/
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En Wordpress.com 
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En Wordpress.org 
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Complemento 

Si nos da curiosidad cuando visitamos una página, en saber en qué 

plataforma CMS está hecho, o qué tema utiliza, podemos averiguarlo 

empleando algunas herramientas específicas. 

Para descubrir el CMS: 

 
  

http://builtwith.com/  
http://onlinewebtool.com/cmsd

etector.php  
http://whatcms.org/  

 

Para descubrir el Tema utilizado: 

 
 

http://www.wpthemedetector.com/  http://whatwpthemeisthat.com/  

 

  

http://builtwith.com/
http://onlinewebtool.com/cmsdetector.php
http://onlinewebtool.com/cmsdetector.php
http://whatcms.org/
http://www.wpthemedetector.com/
http://whatwpthemeisthat.com/
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11. Subir un encabezado 

La parte de arriba (sección de encabezado o cabecera) juega un papel 

muy importante en la primera impresión de un blog. Es la sección de 

encabezado que introduce a los visitantes en nuestro terreno, por lo 

cual no podemos permitirnos el lujo de hacerlo mal.  

La cabecera debe ser realmente impresionante, incluso más 

impresionante que el resto del sitio web. Se debe tomar en cuenta que 

no se debe dejar la cabecera con un aspecto monótono o vacío, por lo 

que hay que usar una imagen atractiva para identificar el blog. 

La cabecera debería de tener el nombre del Blog, y un fondo o imagen 

que lo identifique. Un poco la idea es ir creando la imagen corporativa 

del Blog. 
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A continuación, algunos sitios desde donde puedes descargar una 

imagen gratis para hacer tu cabecera o encabezado (luego podrías con 

ayuda de algún editor colocar el nombre del blog o algún otro detalle): 

 http://freewebpageheaders.com/gallery/ 

 http://www.twitrcovers.com/ 

 http://www.smashingmagazine.com/2008/03/05/blog-headers-

for-free-download/ 

 http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/cabeceras 

Para subir cabeceras en Wordpress.com 

 

http://freewebpageheaders.com/gallery/
http://www.twitrcovers.com/
http://www.smashingmagazine.com/2008/03/05/blog-headers-for-free-download/
http://www.smashingmagazine.com/2008/03/05/blog-headers-for-free-download/
http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/cabeceras
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Para subir cabeceras en Wordpress.org 
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12. Publicar una entrada (post) 

en Wordpress 

En la terminología de los Blogs, una Publicación se conoce como un 

“Post”. Publicar un artículo, se dice que es “postear” un artículo.  

Las publicaciones periódicas son la vida de un blog, y son los que van a 

atraer tráfico y visitas. 

Acuérdate de postear con frecuencia 
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Ya sea en Wordpress.com o en Wordpress.org, la interfaz de 

administración es muy parecida, casi igual. 

Si ya estás listo para el proceso creativo, ¡adelante! 

Te recomiendo que antes de empezar, tengas claro ciertos aspectos 

importantes del post, como por ejemplo: 

 El título 

 El contenido que vas a escribir 

 Las imágenes que vas a usar 

 La fecha de publicación 

Una vez que ya tienes todo eso resuelto, manos a la obra… 

Una de las ventajas que tiene Wordpress, así como muchas plataformas 

de CMS, es que permite planificar las publicaciones, al poder colocar la 

fecha en la cual quieres que se publique el post. 

Otra de las ventajas que te ofrece un CMS, es que permite categorizar 

los posts. En Wordpress puedes trabajar con categorías y con etiquetas. 

Las categorías son internas de tu blog, y las etiquetas sirven como 

elementos de búsqueda para la Web. 
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Es importante que no dejes de asignarle la categoría y la etiqueta a tu 

post. 

Otro detalle importante es, como se dijo anteriormente, el insertar 

imágenes que puedan darle vida al post. Puedes jugar con el tamaño 

de la imagen y con su posición en el post. En Wordpress.org se 

recomienda, aparte de las imágenes que se insertan en el post, 

asignarle una imagen destacada, que identificará al post en las 

búsquedas que se hagan. 

Para efectos de mejorar el SEO, se recomienda el uso de etiquetas 

<h1>, <h2> y <h3>, que corresponden a los estilos de los títulos a ser 

usados (Título 1, Título 2 y Título 3 respectivamente), lo cual le dará 

más seriedad al post, y separará los párrafos para una mejor 

presentación. 
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Para crear una entrada en Wordpress.com 
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Para crear una entrada en Wordpress.org 
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Para publicar en Wordpress.com 
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Para publicar en Wordpress.org 
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http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web/  
  

http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web
http://luiscastellanos.org/mis-libros/diseno-de-paginas-web/
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http://luiscastellanos.org/
http://dtyoc.com/

