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Para comenzar a personalizar su blog haga clic en la sección “Apariencia”, ubicada en la barra lateral 

izquierda del Escritorio; luego, haga clic en “Personalizar” para acceder a la página de personalización. 

 

 
 

  

Blog PUCP 
¿Cómo personalizar el tema Twenty Twelve en un blog? 

2. Haga clic para 

personalizar. 

1. Haga clic en 

“Apariencia”. 
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Personalizar el blog 

 

En la página de personalización podrá ver los cambios que realice en su blog antes de que estos sean 

publicados. 

 

 
 

  

Área de cambios. 

Barra de 

personalización. 
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Título del sitio y descripción corta 

 

En esta sección se podrá modificar el nombre del blog, la descripción del mismo y seleccionar si se quiere 

mostrar este texto o no. 

 

 
 

  

c. Esta casilla indica si el 

texto de la cabecera será 

mostrado en el blog. 

a. Modifica el nombre 

del blog. 

b. Cambia la descripción 

corta del blog. 
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Primero, realice los cambios que necesite en el título y/o en la descripción corta. 

 

 
 

Si está conforme con los cambios realizados, haga clic en el botón de “Guardar y publicar”, ubicado en la 

parte superior de la barra de personalización. 

 

 
 

  

2. Visualice los 

cambios. 
1. Realice las 

modificaciones. 

3. Guarde y publique 

los cambios. 
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Colores 

 

En esta sección podrá personalizar los colores del texto de la cabecera y del fondo del blog. 

 

 
 

  

b. Cambia el 

color del fondo. 

a. Modifica el color del 

texto de la cabecera. 
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Escoja los colores que desee para el título  y la descripción. 

 

 
 

Si está conforme con los cambios realizados, haga clic en el botón de “Guardar y publicar” ubicado en la 

parte superior de la barra de personalización. 

 

 
 

Si no desea realizar ningún cambio en el color o desea regresar al color original, haga clic en el botón 

“Predeterminado”. 

 

 
 

  

2. Visualice el color 

elegido. 

1. Escoja un color de 

la paleta de colores. 

3b. Seleccione para 

regresar al color 

original. 

3a. Guarde y 

publique los cambios. 
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Seleccione los colores que desea para el fondo del tema del blog. 

 

 
 
Si está conforme con los cambios realizados, haga clic en el botón de “Guardar y publicar” ubicado en la 

parte superior de la barra de personalización. 

 

 
 

Si no desea realizar ningún cambio en el color o desea regresar al color original, haga clic en el botón 

“Predeterminado”. 

 

 
 

  

2. Visualice el 

color de fondo 

elegido. 

1. Escoja un color de 

la paleta de colores. 

3a. Guarde y 

publique los cambios. 

3b. Seleccione para 

regresar al color 

original. 
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Imagen de cabecera 

 

En caso de que tenga una imagen para la cabecera del blog podrá subirla haciendo clic en el botón “Añadir 

nueva imagen”. 

 

 
 

Recuerde que la imagen a colocar debe medir 960 x 250 píxels. 

 

  

1. Haga clic para 

subir una nueva 

imagen. 
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Inmediatamente aparecerá una ventana que mostrará la “Librería multimedia” del blog. Haga clic en la 

pestaña “Subir archivos” y luego en el botón “Selecciona archivo”. 

 

 
 

Seleccione una imagen y haga clic en el botón “Abrir”. 

 

 
 

  

2. Seleccione la 

pestaña “Subir 

archivos”. 

3. Haga clic para 

seleccionar los 

archivos. 

5. Haga clic para 

subir la imagen. 

4. Seleccione la 

imagen. 
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La imagen aparecerá en la “Librería multimedia” y podrá seleccionarla como imagen para la cabecera de 

su blog. 

 

 
 

Si fuera necesario, recorte la imagen (la imagen aparecerá con líneas entrecortadas). Para poder realizar 

esta acción haga clic en el botón “Recortar imagen”. En caso contrario, seleccione el botón “No 

recortar”. 

 

 
 

  

7. Haga clic para 

seleccionar y 

recortar. 

6. Seleccione la 

imagen. 

9. Escoja el botón 

según corresponda. 

8. Seleccione el área 

de recorte si fuera 

necesario. 
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Revise cómo quedará la imagen de cabecera en el blog. 

 

 
 
En caso de que la imagen contenga el nombre de su blog, ya no será necesario de que se visualice el texto 

del título y la descripción. Para no mostrarlo, vaya a la sección “Título del sitio y descripción corta” y 

desmarque la casilla “Mostrar texto de cabecera”. 

 

 
 

  

11. Desmarque 

esta casilla. 

10. Revise la 

cabecera del blog. 



Dirección de Informática Académica – DIA PUCP 

Soluciones, Orientación y Servicios – SOS DIA 

  

Blog PUCP 

 

12 
DIA - PUCP 

 

Actualización: Junio 2015 

Visualice los cambios realizados en el blog. 

 

 
 
Si está conforme con los cambios, haga clic en el botón de “Guardar y publicar” ubicado en la parte 

superior de la barra de personalización. 

 

 
 

  

13. Guarde y 

publique los cambios. 

12. Visualice los 

cambios. 
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Imagen de fondo 

 

Para seleccionar una imagen de fondo, haga clic en el botón “Selecciona imagen” para escoger una imagen 

de la “Librería multimedia” o para subirla a esta. 

 

 
 

En la pestaña de la “Librería multimedia”, escoja la imagen que usará de fondo para su blog. Si no tiene 

una puede subirla a través de la pestaña “Subir archivos”. 

 

 
 

  

1. Haga clic para 

seleccionar una 

imagen 

2. Seleccione la 

imagen para el 

fondo del blog. 

3. Haga clic para 

elegir la imagen”. 
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La imagen se verá como fondo del blog. 

 

 
 

Si está conforme con el diseño, haga clic en el botón de “Guardar y publicar” ubicado en la parte superior 

de la barra de personalización. 

 

 
 

  

4. Revise los 

cambios. 

5. Guarde y publique 

los cambios. 
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Adicionalmente, puede modificar la forma en la que se verá la imagen de fondo. 

 

 
 

  

a. Miniatura de la 

imagen de fondo 

seleccionada. 

d. Selecciona si el fondo 

se desplazará con el 

cursor o si estará fijo 

c. Modifica la 

posición de la 

imagen de fondo. 

b. Cambia la forma 

en que el fondo se 

repetirá. 
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Widgets 

 

Los Widgets son bloques funcionales de diversos tipos para las páginas web que nos ayudan a darle un 

valor agregado. 

 

Entre los Widgets más comunes están los de la barra de búsqueda, entradas recientes, comentarios 

recientes, archivos categorías, nube de etiquetas, entre otros. 

 

 
 

a. Widgets que se 

pueden modificar. 

a. Área de 

Widgets visibles. 


