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Visión de Panel



Entradas Blog



‣ Una entrada es la unidad de publicación en un blog.

‣ Cada artículo que publicas, cada video que “subes”, con 
o sin comentarios de tu parte, cada crónica fotográfica 
que das a conocer al mundo como autor/a de tu blog, es 
una entrada. 



‣ Si vas a crear un blog, entonces la mayoría de tu 
contenido principal lo agregarás en forma de entradas, 
las cuales son cada artículo que se publica 
cronológicamente. 

‣ Conforme vas escribiendo entradas, estas se van 
archivando en base al mes y año de publicación.



‣ Una entrada se llama “post” en inglés. 

‣ “Post”, como verbo, también significa “publicar”. Es muy 
probable que sepas que se utilizan en la web una gran 
cantidad de terminología en inglés. 

‣ Es probable que termines diciendo “voy a ‘postear’ una 
entrada”



‣ Para que los usuarios y visitantes no tengan que revisar 
los archivos para encontrar contenido publicado hace 
tiempo, puedes organizar tus entradas en categorías y 
tags. 

‣ Dos opciones que ofrece WordPress para que sea más 
fácil tener acceso al diferente contenido que se ofrece en 
un blog.



‣ Si vas a crear una página Web y un blog no es tu 
principal prioridad, aún así puedes crear la sección de 
blog y aprovechar de todos los beneficios que te ofrece 
una plataforma de publicación de contenidos frecuente.

‣ Para hacer esto sólo debes crear una página llamada 
Blog y que la URL sea por ejemplo:

‣ http://www.estudiompi.com.ar/blog



Paginas



‣ Podemos decir, a grandes rasgos, que una página en 
WordPress es esa que se considera “estática” o con 
cambios. 

‣ Sin embargo, podemos considerar las entradas como el 
contenido dinámico de nuestro sitio web.

‣ Por lo general, siempre escribirás más entradas que 
páginas y las primeras recibirán más comentarios y 
actualizaciones que las segundas.



‣ Todo lo que sea más o menos fijo, irá en una página.

‣ Ejemplos de contenidos página pueden ser:

‣ Contacto. Típica página con un formulario, datos de 
contacto, dirección y mapa de la empresa, etc.
‣ Política de privacidad o avisos legales. Está claro que no 

vamos a modificar este texto con frecuencia.
‣ Acerca de. Somos quienes somos y lo seremos siempre; 

podemos aprender cosas nuevas que añadir o algunas 
que suprimir en la página que contiene información,



‣ Las páginas no se archivan en base a la fecha de 
publicación y tampoco se basan en categorías o tags 
como las entradas.

‣ Una de las características más importantes de las 
páginas es que puedes establecer jerarquías, es decir, 
poder publicar “subpáginas” si es necesario.



‣ Por ejemplo, una página llamada “Servicios de 
Hospedaje Web” puede tener una subpágina dedicada 
especialmente a Hostgator, una de las compañías que 
ofrecen el alojamiento. 

‣ Para establecer las jerarquías se configuran en el menú 
publicación del escritorio de WordPress (del lado 
derecho).



Nueva página
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