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Para comenzar a publicar una nueva entrada en su blog, haga clic en la sección “Entradas”, ubicada en la 

barra lateral izquierda del “Escritorio”. Luego, haga clic en “Añadir nueva” para acceder a la creación de 

una nueva entrada. 

 

 
 

  

Blog PUCP 
¿Cómo añadir una nueva entrada? 

2. Haga clic 

para añadir 

una entrada. 

1. Seleccione la 

opción 

“Entradas”. 
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En “Añadir nueva entrada” se podrá escribir un título, usar las funciones que nos ofrece el editor, 

configurar la publicación en las propiedades de publicación, seleccionar las categorías para la entrada, 

seleccionar las etiquetas para la entrada y escoger una imagen destacada, si así lo desea. 

 

 

 
 

 

Al escribir un título para su entrada, automáticamente se creará la dirección URL de la misma cuando 

haga clic fuera de la casilla del título. 

 

 
 

  

Título de la 

entrada 

Editor de 

entradas Propiedades 

de publicación 

Categorías 

Etiquetas 

Imagen 

destacada 

1. Escriba un 

título. 

2. Visualice 

la URL. 

Contador 

de palabras 
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Opciones del Editor de entradas 

 

Dentro del “Editor” encontrará diversas opciones como poner el texto en “Negrita”, “Cursiva” o con 

“Subrayado”; además de elegir entre los diferentes tipos de alineado. 

 

 

 
 

  

Negrita 

Tachado 

Cursiva 

Alineación 

izquierda 

Alineación 

derecha 

Ejemplo de “Alineación 

derecha” y texto con 

“Tachado”. 

Ejemplo de “Alineación 

centrada” y texto en “Cursiva”. 

Ejemplo de “Alineación 

izquierda” y texto en 

“Negrita”. 

Alineación 

centrada 
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Otras opciones del editor son la lista con viñetas, la lista numerada, hacer una cita, inserta una línea 

horizontal, insertar una etiqueta para leer más, insertar un formulario para la suscripción. 

 

 

 
 

 

En el caso de que desee insertar un formulario para la suscripción, este será visualizado en la entrada 

como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 
 

  

Lista con 

viñetas 

Lista 

numerada 
Cita 

Línea 

horizontal 

Insertar la etiqueta 

“Leer más” 

Insertar formulario 

de suscripción 

Ejemplo de “Lista 

con viñetas”. 

Ejemplo 

de “Cita”. 

Ejemplo de “Línea 

horizontal”. 

Ejemplo de “Lista 

numeradas”. 

Ejemplo de 

“Etiqueta leer más”. 

Ejemplo de “Formulario 

de suscripción”. 

1. Escriba la 

dirección de 

correo a suscribir. 
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Adicionalmente, se podrá acceder a una barra de herramientas adicional. 

 

 

 
 

 

En esta barra adicional podrá escoger diferentes tamaños para los párrafos a redactar, además de darle un 

color a su texto, entre otras opciones. 

 

   
 

2. Visualice 

la barra. 

1. Haga clic para 

mostrar la barra de 

herramientas adicional. 


