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Para crear categorías en su blog, haga clic en la sección “Entradas”, ubicada en la barra lateral izquierda 

del “Escritorio”. Luego, haga clic en “Categorías” para acceder a la creación de una nueva categoría. 

 

 
 

  

Blog PUCP 
¿Cómo crear categorías en un blog? 

2. Haga clic 

para añadir 

una categoría. 

1. Seleccione la 

opción 

“Entradas”. 
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En “Añadir nueva categoría” se podrá escribir el nombre de la categoría, mejorar el “slug” o URL que se 

crea para la categoría, elegir una jerarquía para la categoría, añadir una descripción y visualizar las 

categorías ya creadas. 

 

 

 
 

 

Nota: 

 

Recuerde que las categorías son clasificaciones específicas de las entradas que después servirán para crear 

un menú en el blog, es por ello que no se debe de abusar de la cantidad de categorías a crear. 

 

  

Visor de 

categorías creadas 

Nombre de 

la categoría 

URL de la 

categoría 

Descripción de 

la categoría 

Jerarquía de 

la categoría 
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Agregar una categoría 

 

Escriba el nombre de la categoría, luego haga clic en “Añadir nueva categoría”. 

 

 
 

La nueva categoría aparecerá en el “Visor de categorías” con el correspondiente “Slug”. 

 

 
 

  

1. Escriba el 

nombre para 

la categoría. 

2. Haga clic 

para crearla. 

3. Visualice 

la categoría 

creada. 
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Editar una categoría 

 

Colóquese sobre la categoría que desea editar dentro del “Visor de categorías”, inmediatamente 

aparecerán diversas opciones, y haga clic en “Editar”. 

 

 
 

Edite los datos que necesite cambiar. Una vez realizados los cambios haga clic en “Actualizar”. 

 

 
 

Visualice los cambios realizados. 

 

 
  

1. Haga clic 

para editar. 

3. Haga clic 

para actualizar. 

2. Realice 

los cambios 

necesarios. 

4. Visualice 

los cambios. 
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Eliminar una o más categorías 

 

Colóquese sobre la categoría que desea eliminar dentro del “Visor de categorías”, inmediatamente 

aparecerán diversas opciones, y haga clic en “Borrar”. 

 

 
 

Inmediatamente aparecerá un mensaje sobre la eliminación de la categoría, bastará con que haga clic en 

“Aceptar” para confirmar. 

 

 
 

  

1. Haga clic 

para eliminar. 

2. Confirme 

para eliminar. 
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Visualice los cambios realizados. 

 

 
 

Nota: 

 

Al borrar una categoría no borrará las entradas que hay en esta. En su lugar, las entradas que sólo estén 

asignadas a esa categoría se asignarán a la categoría “Sin categoría”. 

 

  

3. Revise los 

cambios. 
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También puede eliminar varias categorías a la vez seleccionándolas, en la casilla correspondiente, dentro 

del “Visor de categorías”. Una vez escogidas las categorías a eliminar seleccione “Borrar”, ubicado dentro 

de la lista “Acciones en lote”. Finalmente haga clic en “Aplicar”. 

 

 
 

Visualice los cambios realizados. 

 

 
 

1. Seleccione 

las categorías 

a eliminar. 

2. Seleccione 

para borrar. 

3. Aplique 

los cambios. 

4. Revise los 

cambios. 


