
Autorizar a un compañero a escribir en el blog

1-  El  compañero  que  creó  el  blog  debe  ingresar  a 
http://direcciondelblog.wordpress.com/wp-admin  (Obviamente, 
reemplazar “direcciondelblog” por la dirección del blog que crearon la 
clase pasada).
2-  Nos  va  a  pedir  nuestro  nombre  de  usuario  y  nuestra  contraseña. 
Ingresarlos.
3- Abajo a la derecha, vamos donde dice Usuarios → Invite New

 (Como muestra la imagen) → 

4- Escribir el nombre de usuario de nuestro compañero. Otorgarle perfil 
de administrador (¡importante!). Presionar el botón “Send invitation”.

5-  Ahora,  nuestro  compañero/a 
debe  abrir  el  correo  electrónico  de 
él/ella. Allí, verá que ha llegado un 
mail de Wordpress, que pregunta si 
se  acepta  la  invitación  a  participar 
del  blog.  Hacemos  clic  en  “Accept 
invitation”.

6- Ahora, nuestro compañero podrá 
ingresar a administrar el blog, en la 
misma dirección que vos ingresaste 
en el paso 1.



Cambiar la apariencia del blog
Esta operación es muy sencilla, así que la van a poder hacer sin 
inconvenientes. Les pido que lean toda esta página ANTES de 
realizar los pasos que se proponen.

1- Hacemos clic en donde dice “Apariencia”, como muestra la imagen de 
la derecha.

2- Allí se nos presentará una lista de “temas”, que nos permiten controlar 
la apariencia de nuestro blog.
Podemos pasar un rato eligiendo el tema que tendrá nuestro blog este año.
Fíjense que cada uno de los temas tiene un enlace que dice “vista previa”, 
en donde nos permite ver cómo va a quedar el blog cuando instalemos el 

nuevo tema.

Les pido que tengan en cuenta algunos puntos:
a) Que todos los integrantes del equipo estén de acuerdo 
en el tema elegido.
b) Que, además de ser agradable a la vista (según el 
gusto de ustedes), sea sencillo de leer. Hay temas que 
son muy impactantes visualmente, pero hacen que leer 
un artículo más o menos largo resulte muy incómodo.
c) Noten que no todos los temas son gratuitos. Salvo 
que les ande sobrando la plata, elijan un tema gratuito. 
:-)

3) Cuando se hayan puesto de acuerdo en el tema a instalar, hagan clic en el enlace “Activar”.

Tema no gratuito


