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DIFERENTES ACCESOS A UNA WEB REALIZADA CON  WORDPRESS 

PARTE PÚBLICA 

Es la web que visitarán las personas que estén navegando por internet y que lleguen a nuestra web. 

Se accede directamente colocando en el navegador el nombre del dominio sobre el que hemos 
instalado el Wordpress. 



En caso que estemos trabajando en local llegaremos a la parte pública desde la dirección localhost más 
las carpetas necesarias para llegar a la localización de los ficheros de wordpress. Si está en una carpeta 
llamada nombredelproyecto inmediatamente dentro de htdocs sería:  

localhost/nombredelproyecto 

La parte pública se construye como un puzle dependiendo de las opciones y configuraciones elegidas en 
la parte de administración. 

PARTE DE ADMINISTRACIÓN 

La parte de administración es la zona donde configuraremos Wordpress y diremos como se verá la parte 
pública. 

Para poder acceder a ella necesitamos un usuario y contraseña que tengan permisos específicos.  

Se accede desde la misma dirección que la parte publica añadiendo al final /wp-admin 

localhost/nombredelproyecto/wp-admin 

Esta dirección apunta al directorio wp-admin donde se encuentra todos los ficheros para ejecutar la 
parte de administración y muestra el fichero index.php. En él podrás identificar algunos trozos de la 
página inicial. 

 

ACTUALIZACIONES 

Una vez instalado y durante toda la vida de la web es conveniente ir actualizando a las nuevas versiones, 
tanto de Wordpress, como de los plugins, como de los temas instalados.  

No solo para tener las nuevas funcionalidades sino para parchear temas de seguridad. 

 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

Una vez instalado, es necesario realizar unas configuraciones inciales. 

Sólo se tendrá que hacer una vez por cada web (a no ser que se quiera cambiar algo). 

Los ajustes están en el menú de la izquierda Ajustes. Y los datos más importantes a evaluar son: 

• Generales:  Título, Descripción, dirección, formatos de fecha y hora 
• Lectura: Comportamiento de la página de entrada, si queremos que sea el resumen de las 

entradas o una página de estática. 



• Enlaces permanentes: importante cambiarla con el nombre de la entrada para mejorar el SEO 

EL ESCRITORIO 

 

BARRA DE NAVEGACIÓN  

La Barra de navegación puede ser configurable y son accesos directos a algunas funciones habituales, 
como añadir contenido o ver la parte pública. 

En ella aparecerá también un icono cuando haya alguna actualización pendiente. 

A medida que se instalan algunos plugins pueden aparecer otros iconos. 

PESTAÑAS DE OPCIONES 

En algunos contenidos aparecerán unas pestañas de opciones que nos permitirán ocultar o mostrar 
algunos trozos de contenido 

MENÚS 

Es la parte desde la que navegaremos para acceder a las diferentes configuraciones y creación de 
contenidos. 

A medida que se instalan plugins y temas irán apareciendo más puntos de menú y submenús 

EL DISEÑO, LOS TEMAS 

INSTALACIÓN DE TEMAS 

En Apariencia / Temas, por defecto vienen 3 temas instalados. 

Se pueden instalar tantos temas como quieras, pero solo se puede tener 1 activo. 

DESDE EL REPOSITORIO 

En Añadir tema, aparecerán todos los temas que tiene el repositorio de Wordpress. 

Son temas que han pasado por una validación y se pueden filtrar por características. 

También se pueden ver desde la página oficial de Wordpress https://wordpress.org/themes/ 

DESDE UNA PÁGINA EXTERNA 

https://wordpress.org/themes/


Empresas de tercero fabrican temas para wordpress. Desde ellas se pueden descargar los temas en un 
zip. 

Desde Apariencia/Temas/Añadir tema/Subir Tema se puede subir el zip descargado de la página del 
fabricante. 

 

Ejemplo de empresas que fabrican temas gratis y de pago: 

https://www.cryoutcreations.eu/ 

https://siteorigin.com/ 

https://www.studiopress.com  Son de pago y trabajan como hijos del tema Genesis 

https://woocommerce.com  Tiene un tema llamado Storefront (que se puede encontrar desde el 
buscador). Es un tema preparado para Woocommerce y muy personalizable. 

 

Sitio desde el que NO SE DEBEN DESCARGAR temas 

https://themeforest.net/ 

La mayoría son temas de muy mala calidad que no han pasado los estandars de wordpress 

 

Temas que no funciona bien porque recargan mucho las webs y las hacen muy lentas, lo que perjudica al 
posicionamiento 

• Divi 
• Avada 

DESDE FICHEROS O POR FTP 

https://www.cryoutcreations.eu/
https://siteorigin.com/
https://www.studiopress.com/
https://woocommerce.com/
https://themeforest.net/


Todos los temas instalados se guardan en la carpeta wp-content / themes 

 

Por lo tanto, podemos copiar los ficheros descomprimidos del zip del tema dentro del directorio de 
themes. Inmediatamente aparecerá para poder ser activado desde la parte de administración. 

 

EL PERSONALIZADOR 

Cada tema tendrá características visuales propias que irán variando al activar cada tema. 

También definirán diferentes áreas de widgets y diferentes áreas de menús. 

Algunos de ellos también incorporan plugins específicos, 

Hay que tener en cuenta que una vez desactivemos el tema, las características visuales, las zonas de 
widgets, las zonas de menús y los plugins también desaparecerán. 

En el personalizado en la parte inferior izquierda podemos ver tres iconos que nos permiten ver la web 
para los diferentes dispositivos y así comprobar su comportamiento responsive 

 

 

LOS WIDGETS 

Son bloques de contenido que podemos colocar dentro de contenedores (Widget Area). 

Las áreas de widgets (contenedores) y sus posiciones vienen definidas por los temas.  

Con la instalación de Wordpress vienen una serie de widgets por defecto, pero algunos plugins y temas 
pueden instalar otros diferentes. 

Si cambiamos de tema podremos ver cómo varían también las áreas definidas y la posición de las 
mismas. 



Para ver los widgets y las áreas de widgets del tema activo podemos ir al menú izquierdo Apariencia / 
widgets. Esta pantalla está dividida en dos, a la izquierda aparecerán los widgets disponibles y a la 
derecha todas las áreas de widgets definidas por el tema. 

En la parte superior izquierda hay un botón para gestionarlos con vista previa, esto nos llevará al 
personalizador. Se ha de tener en cuenta que en personalizador solo aparecerán las áreas definidas 
para la página activa en ese momento. 

En la parte superior derecha podremos activar el modo accesibilidad. Este modo está disponible para 
personas que les cuesta arrastrar con el ratón las opciones. Al activarlo podremos añadirlo 
seleccionando opciones sin arrastrar. 

 

Cada Widget tiene sus propias características, pero tienen una en común que es el título, que puede ser 
opcional. 

Si hemos configurado un widget y no queremos que se vea pero tampoco queremos perder la 
configuración que tenía, podemos arrastrarlo a la parte inferior izquierda a la sección de Widgets 
Inactivos. 

LOS MENUS 

Los menús igual que los Widgets tienen que ir dentro de un contenedor específico para ellos, en este 
caso en las áreas de menú. Igual que el caso anterior las áreas de menú vendrán definida en cantidad y 
en posición por el tema activo. 

Para poder gestionar los menús, podemos hacerlo desde dos sitios diferentes: 

• Apariencia / Menús 
• Personalizador 

La pantalla central de Apariencia / Menús está dividida en dos secciones, en la izquierda los elementos 
de menús disponibles y a la derecha la estructura del menú. 



Podemos activar y desactivar elementos de menús disponibles y opciones avanzadas de los menús 
desde la pestaña superior derecha: opciones  

Una vez creado un menú, nos aparecerá una pestaña nueva en la parte superior para gestionar las 
ubicaciones posibles de los menús que dependerán del tema activo. Las ubicaciones de menús también 
se ven debajo de la estructura de los menús en el apartado Donde se verá 

Podemos crear tantos menús como queramos, y cada uno de ellos puede tener estructuras diferentes. 

Igual que en la pantalla de widgets el botón de Gestionar con vista previa nos lleva al personalizado 
donde podremos hacer prácticamente las mismas opciones que desde aquí pero de forma más visual. 

 

TIPOS DE CONTENIDOS 

WordPress es capaz de crear todo tipo de contenido, pero por defecto nos viene con dos tipos: Los posts 
(entradas) y las páginas. 

POSTS O ENTRADAS 

Los posts o entradas están pensados para noticias, artículos o entradas con fecha de la web.  

Pueden organizarse por defecto por categorías y etiquetas, pero no pueden jerarquizarse. Es decir una 
entrada no puede ser hija de otra entrada. 

Quedan ordenados cronológicamente de forma automática de forma que las últimas noticias se ven 
primero 

Tienen disponible la función de definirle un formato específico. Estos formatos cambian el aspecto visual 
(CSS) en la parte pública y pueden asignarse como puntos de menú. 

PÁGINAS 



Las páginas están pensadas para contenido estático. No pueden organizarse por categorías y etiquetas 
(de forma predeterminada), pero si pueden jerarquizarse. Una página puede ser subpágina de otra. 

No se les puede cambiar el formato pero sí se les puede cambiar la plantilla de visualización que 
corresponde a diferentes maquetaciones del contenido. 

No tienen ningún orden concreto. 

 

MEDIOS 

Cambiar la configuración en Ajustes para que no guarde en carpetas por año y mes 

 

COMENTARIOS 

USUARIOS 

PLUGINS 
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