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Introducción 

La herramienta utilizada para el desarrollo del sitio web está basada en WordPress, que es un sistema 

de gestión de contenidos enfocado a la creación de blogs, desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia 

GPL. WordPress ha tenido un enorme crecimiento, entre las causas está su licencia, su facilidad de uso 

y sus características como gestor de contenidos.  

Este manual tiene el propósito de presentar a los usuarios las diferentes instrucciones a seguir para 

gestionar los Widgets del sitio. 
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Gestionar Widgets 

Para gestionar los Widgets de un sitio debe acceder a la sección Apariencia, Widgets y se mostrarán 

tres secciones fundamentales: Widgets disponibles,  Widgets inactivos y la barra derecha en la que 

se mostrarán los Widgets que se tienen funcionando en el sitio. 

 

 

El Blog está dividido en cuatro partes, en cada una de las cuales se podrán adicionar y configurar los 

Widgets que se desean.  

1. Lateral Portada (barra lateral del sitio, a la derecha del cuadrante portada) 

2. Portada Izquierda (sección izquierda del cuadrante portada) 

3. Portada Derecha (sección derecha del cuadrante portada) 
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4. Inferior (sección inferior del sitio) 

 

Para agregar los Widgets que conformarán el sitio usted debe arrastrarlos desde la sección Widgets 

disponibles hasta la barra derecha en la parte del sitio donde quiere que se muestre este Widget.  
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Widgets más utilizados 

Los Widgets más utilizados son los siguientes: 

Widget Noticias 

Permite mostrar noticias de diferentes categorías o etiquetas: 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del Widget en el botón:  y colocar los 

siguientes datos: 

1. Escribir el título de esta sección. 

2. Seleccionar la categoría de las noticias que se mostrarán, se podrán seleccionar también 

noticias por etiquetas.  

3. Indicar la cantidad de noticias que se desea mostrar en la página. 

4. Marcar las siguientes opciones si desea que se muestren o no: imagen, extracto, categoría de 

noticias que son de portada.  

5. Presionar el botón Guardar. 
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Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 
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Widget Enlaces 

Permite mostrar una lista de enlaces por la categoría seleccionada. 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  y seleccionar qué 

enlaces del sitio desea que se muestren en esta sección, en este caso se escogieron los enlaces de tipo 
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“Redes Sociales” y se decidió que se mostrara el enlace por su nombre; seguidamente debe hacer 

clic en el botón Guardar. 

 

Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

  

 

Multi Enlaces 

Permite mostrar enlaces por categorías en el sitio y se pueden configurar varias opciones sobre la forma 

en que se verán los mismos: 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  e insertar el título, 

la categoría del enlace y el formato en que se desea visualizarlos; seguidamente debe hacer clic en el 

botón Guardar. En este ejemplo se está indicando que el enlace debe mostrarse con la imagen 

predefinida “Estrella” y el texto. 
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Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

 

 

Widget Enlaces Multi Columns 

Permite mostrar una lista de enlaces seleccionados en columnas. 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  y seleccionar las 

categorías de enlaces que desea mostrar; seguidamente debe hacer clic en el botón Guardar. 
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Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 
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Widget Agenda 

Permite publicar un listado con todos los eventos que se quieran mostrar. 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  e insertar el título 

y la cantidad de eventos de los existentes quiere que se muestren; seguidamente debe hacer clic en el 

botón Guardar. 

 

Este widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

 

Widget NGG Album 

Muestra la cantidad deseada de fotos de un álbum de forma aleatoria. 
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Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  y escribir el título 

de esta sección, seleccionar el álbum del que se desean mostrar las fotos, escribir la cantidad de fotos 

que se desean mostrar de este álbum en la portada y la cantidad de fotos que se desea se muestren por 

páginas (4 es el número recomendado según el diseño), seguidamente debe hacer clic en el botón 

Guardar. 

 

Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

Widget Polls 

Permite mostrar encuestas en el sitio. 
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Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  y escribir el título 

de esta sección, seleccionar qué encuesta del sitio desea que se muestren y seleccionar si desea que se 

muestren las encuestas aleatoriamente, la encuesta por defecto “¿Qué tal está mi página?” o la última 

encuesta insertada en el sitio; seguidamente debe hacer clic en el botón Guardar. 

 

Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

Widget Texto  

Permite insertar un código HTML, estos pueden ser por ejemplo, códigos desarrollados para las redes 

sociales.  

En este ejemplo se inserta el código HTML del plugin Like Box, el cual permite mostrar la cantidad de 

seguidores de una página de Facebook y hacerse fan de ella con solo dar un clic. 

Para configurar este Widget deberá obtener el código html en la siguiente dirección: 

(http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box) , luego debe insertarlo como se muestra 

en la figura y presionar el botón Guardar.  

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box
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Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

Widget Wp Twitter 

Permite mostrar en tiempo real, los mensajes que recibe una cuenta específica.  
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Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  e insertar el título, 

el nombre de usuario de la cuenta de twitter y la cantidad de mensajes que desea mostrar; 

seguidamente debe hacer clic en el botón Guardar. 

  

Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 
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Youtube Channel 

Muestra los videos de un canal de Youtube. 

Para configurar este Widget deberá desplegar las opciones del mismo en el botón:  escribir el título 

de esta sección y seleccionar si se desea que se muestren los datos de los videos; seguidamente debe 

hacer clic en el botón Guardar. 

 

Este Widget se mostrará en portada de la siguiente forma: 

 

 

 


