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1 Creación de web en wordpress.com

El proceso de creación de una web en wordpress.com es sencillo y 
rápido. Actualmente está dividido en seis simples pasos. Basta con 
entrar en wordpress.com1 y pulsar en alguno de los botones que 
nos invitan a crear un sitio web o a registrarnos en su servicio si no 
somos ya usuarios.

Para registrar una cuenta de usuario en Wordpress es preciso crear, 
al menos, una web. Por eso el proceso de crear una web y registro 
nos guiarán por los mismos 6 pasos.

Paso 1: Elegir temática

En este primer paso hay que elegir, entre las temáticas sugeridas, 
aquella que más se ajuste al propósito de nuestra web. Tras la 
primera elección, nos aparecerán una serie de subcategorías para 
hacer una elección algo más precisa. No debe preocuparnos no 
tener claro cuál es la categoría más acertada o si esta cambiará, ya 
que este paso no condicionará nuestra web.

1 En caso de no acceder directamente a una versión escrita (al menos 
parcialmente) en nuestro idioma, podremos seleccionar el idioma 
deseado entre los muchos disponibles en el pie de la página.
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Pasos 2 y 3: Elegir un tema (aspecto visual)

El segundo paso nos invita a elegir el aspecto general que tendrá 
nuestra página web. 

Para ayudarnos en la selección, primero nos pregunta sobre el 
tipo de portada que queremos para nuestro sitio y, en función del 
esquema elegido, nos ofrece una serie de temas visuales.

Es posible omitir este paso, en cuyo caso nuestra web se creará 
con  el tema por defecto de wordpress. En cualquier caso, tanto si 
elegimos uno como si no lo decidimos aún, podremos cambiar el 
aspecto en cualquier momento tras la creación de la web.

Hay que tener en cuenta que salvo que paguemos por un plan 
superior, el número de temas a los que podremos acceder desde 
wordpress.com es bastante limitado.

Paso 2

Paso 3
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Paso 4: Selección de dominio

En este paso deberemos elegir el nombre de nuestro dominio.

Si ya contamos con un dominio que vamos a usar para dirigir a 
nuestro público hacia nuestra nueva web, usaremos el link “¿Ya 
tienes tu propio dominio?” . Recuerda que el uso de dominios propios 
es una característica que no se ofrece en los planes gratuitos, por lo 
que esta selección estará vinculada a un plan de pago.

Si no queremos usar un dominio propio, bastará con buscar el 
nombre que nos interese para ver si está libre una dirección del tipo 
.wordpress.com (que son las que nos ofrece de forma gratuita). En 
caso contrario nos sugerirá un nombre alternativo. Además nos 
ofrecerá opciones de dominios propio (vinculados a planes de pago).

En caso de seleccionar un dominio propio, dado que Wordpress no 
nos ofrece la posibilidad de gestionar cuentas de correo electrónico 

asociadas a ese dominio, nos ofrecerá la opción de contratar Google 
Apps for Work (lo que implica un pago adicional). Podremos omitir 
este paso y contratar y configurar posteriormente éste u otro 
servicio para nuestras cuentas de correo.

Paso 3.1

Paso 3.2a

Paso 3.2 b
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Paso 5: Selección del plan

Disponemos de una tabla comparativa para elegir el tema que más 
se ajuste a nuestras necesidades. Si hemos optado por usar un 
dominio propio, ahora no tendremos disponible el plan gratuito.

Paso 6: Registro

Si no disponemos ya de una cuenta de usuario de Wordpress 
deberemos crear una en este último paso. De lo contrario, bastará 
con loguearnos (en caso de que ya estuviéramos logueados ni 
siquiera se nos mostrará este paso).

Como siempre, es importante asegurarse de que el email 
introducido es correcto, de que la contraseña sea segura y de leer 
las condiciones del servicio que vamos a contratar.

Tras confirmar la creación mediante el correo electrónico que 
recibiremos en la dirección de email facilitada, ya podremos acceder 
a nuestra web para comenzar a gestionarla.

Paso 5 Paso 6
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2 Menú de usuario

Cuando entramos a la dirección de nuestro blog en wordpress.
com, habiendo iniciado sesión de wordpress (con nuestro usuario y 
contraseña), veremos que, además del propio blog, disponemos de 
una serie de opciones extra situadas en un menú superior.

Todas las opciones que aparecen nos llevarán a un panel de 
administración desde el que gestionar nuestra web (aunque ajeno a 
ella)

De hecho, este menú aparecerá (con ciertas modificaciones) 
siempre que accedamos a un blog alojado en wordpress.com 
teniendo activa nuestra sesión de usuario, dado que no es un menú 
exclusivo para labores de creación y edición de contenido. Incluye 
otras funcionalidades de la red de blogs de wordpress.com

Mis sitios

Aparece un menú  que nos permite gestionar nuestra web. Además, 
en caso de tener varios sitios alojados en wordpress.com podremos 
cambiar de uno a otro con facilidad

Lector

Nos permite agregar sitios de wordpress que nos interesan, para 
mantener un seguimiento de sus últimas publicaciones.

Estadísticas de visitas en las últimas horas

El gráfico nos muestra la afluencia de visitantes a nuestra web.

Insertar nueva entrada (post)

Acceso rápido para escribir una nueva entrada.

Perfil personal en wordpress.com

Permite consultar y modificar nuestro perfil de usuario de 
wordpress.com. Si, por ejemplo, cambiamos nuestro nombre 
público, este nuevo nombre se mostrará en todas nuestras webs de 
wordpress.com y en aquellos sitios ajenos en los que participemos 
(redactando entradas o comentarios).
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Notificaciones

Avisa de nuevos comentarios en nuestras webs

Personalizar

Permite cambiar el aspecto tema y sus opciones (colores, logotipo, 
etc).
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3 Gestión de la web
3.1 Calypso

Casi todas las opciones que encontramos en los menús que vimos 
en el apartado anterior nos llevan a un panel de gestión dentro 
de wordpress.com. Aunque para el usuario no tenga nombre, 
internamente a esta interfaz se le conoce como Calypso2

Desde este panel podremos consultar estadísticas, cambiar 
nuestro plan de wordpress.com (para elegir uno de pago con más 
funcionalidades), publicar páginas y entradas, personalizar el 
aspecto del blog, y realizar otros ajustes.

Puede sorprender especialmente la última opción del menú de este 
panel de gestión, llamado “WP Admin”, dado que nos dirige a otro 
Panel de Administración desde el que podemos realizar las mismas 
opciones. ¿Por qué dos paneles de gestión diferentes para el mismo 
blog? 

WP Admin3 es desde hace años el administrador de los sitios web 
de wordpress.com así como los creados con wordpress.org. Calypso  
apareció en noviembre de 2015, y es una interfaz construida en 

2 https://developer.wordpress.com/calypso/
3 Veremos con detenimiento WP Admin más adelante Calypso, la nueva interfaz de wordpress.com
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Javascript que hace el uso de la REST API de wordpress.com4.

Todas las partes de esta interfaz se cargan dinámicamente 
sin recargar la página. Se trata de una “aplicación de una sola 
página”5 que usa un lenguaje de cliente (Javascript) para mostrar 
la información y recuperar diferentes datos de la API cada vez que 
hacemos clic en una de sus páginas. 

La otra principal diferencia con WP Admin es que Calypso no es 
el gestor de nuestro blog, sino de todos los blogs que tengamos 
creados en wordpress.com e incluso los creados con wordpress.
org6

Con la creación de esta interfaz, el equipo de desarrollo 
buscaba facilitar la experiencia de uso, mejorando la velocidad 
y permitiéndole centrarse en el contenido más que en la 
configuración de opciones7.

4 https://developer.wordpress.com/docs/api/
5 Single Page Application o SPA
6 Mediante el uso de un plugin llamado Jetpack (que veremos más 

adelante) y el registro con cuenta de usuario de wordpress.com.
7 Si quieres saber más sobre las motivaciones y objetivos de Calypso 

puedes consultar los posts escritos por el jefe del equipo y el propio 
Matt Mullenweg tras la presentación del proyecto: 
https://developer.wordpress.com/2015/11/23/the-story-behind-the-
new-wordpress-com/ y https://ma.tt/2015/11/dance-to-calypso/

Calypso es un desarrollo de código abierto (open source) que puede 
ser consultado en su repositorio8. No se sabe aún si acabará 
sustituyendo a WP Admin o seguirán conviviendo, aunque sin duda 
marca una tendencia en la adopción de Javascript que es posible 
que se extienda al desarrollo de wordpress.org.

Aplicaciones de escritorio

Aprovechando el desarrollo de la API y la nueva interfaz, wordpress.
com cuenta ahora con aplicaciones de escritorio para los principales 
sistemas operativos de escritorio: Windows, Mac OS X, y Linux9.

8 https://github.com/Automattic/wp-calypso
9 Se suman a las aplicaciones móviles disponibles con anterioridad para 

Android e iOS. Todas ellas están disponibles en  
https://apps.wordpress.com/




