MINITUTORIAL LITERCENTRAL

Ingreso.
1.
2.

Ingresar a la dirección donde está nuestro blog:
www.delfin.bioidentia.com/wp
Dar clic en “iniciar sesión”

3.

Ingresar usuario y contraseña suministrados, y dar clic
en “Acceder”.

4.

En la esquina superior derecha debe aparecer un
saludo: “Hola XXUsuario”. Si se coloca el cursor allí,
debe desplegarse un menú. Si se coloca el cursor
sobre el menú en la esquina superior izquierda, se
debe desplegar “Escritorio”. Esto significa que el
usuario ya ha ingresado a su página.

Cambio de Imagen y fondo de perfil.
1. Colocando el cursor sobre el nombre del usuario,
y sobre “Perfil”, seleccionar “Cambiar imagen de
perfil”.

2. Allí se puede cambiar la foto del perfil o la
imagen de fondo (Cover Image). Todo lo que hay
que hacer es dar clic donde dice “Selecciona tu
archivo”, para abrir la ventana y cargar una
imagen.

3. La apariencia quedaría así (primera imagen). Y el
avatar del usuario queda así (segunda imagen).

Cambio de contraseña.
1. Ingresar por “Escritorio”.

2. En el escritorio están las estadísticas, las
entradas, los comentarios, eventos, correos, y en
general todas la herramientas que se necesitan
para personalizar el sitio y publicar entradas.

3. Seleccionando “Perfil” y dando clic en Generar
contraseña, se puede modificar la contraseña
asignada. Adicionalmente, en esta ventana se
pueden modificar los datos personales.

Como escribir un cuento o entrada.
1. Ingresar por Nuevo  Entrada, o también por el
escritorio  Entradas  Añadir nueva

2. Escribir el título y el texto del cuento (Las
entradas del blog). Máximo 1000 palabras
(podrían ser, por ejemplo, solo 50 o 100 palabras
en el caso de micro relatos).
3. Cuando todo esté listo. Dar clic en publicar.

4. Inmediatamente la entrada se publicará en la
página principal. Como se muestra en los
ejemplos, y quedará lista para que tres blogueros
la comenten.

Comentar y evaluar una entrada.
1. En primer lugar, se elige una entrada a la que se
quiera hacer un comentario.

2. En la parte de abajo de la entrada, están los
campos disponibles para realizar un comentario.
Una vez escrito, se da clic en “Enviar”. El autor de
la entrada puede o no dar respuesta a los
comentarios. La idea es que el autor mejore el
texto con base en los comentarios. Lo ideal es
que los comentarios no sean superficiales, sino
que respondan a un análisis objetivo (ver “Como
comentar los textos”), por eso comentar más de
tres textos no será tarea fácil.
3. También en la parte de abajo de la entrada, se
encuentran las estrellas para asignar un valor.

4. Para observar una lista de comentarios, se puede
hacer ingresando por el escritorio.

Medios.
1. Aunque no es nuestro objetivo publicar
imágenes, videos, sonidos. La posibilidad está allí.

Programación.
1. Seleccionar eventos  Ver calendario.

2. En esta ventana se muestran todos los eventos
para las fechas próximas. Es decir, cuando se
debe publicar un texto, y cuando evaluarlo.
Habrá una rotación, en la que los autores o
usuarios definen los requisitos para cada historia.
Adicionalmente, también se pueden incluir
eventos que tengan que ver con el tema que nos
concierne (como un concurso de cuento o algo
así).
3. Al colocar el cursor sobre el evento, se despliega
mayor información; y al dar clic sobre el evento,
se puede leer la información completa.

Mensajes.
1. Ingresando por el escritorio  Email Users, es
posible enviar correos internos. Estos correos se
pueden enviar a uno o varios usuarios a la vez, y
llegan a la dirección de correo que tenemos
registrada.

Salir.
1. Es recomendable cerrar la sesión, sobre todo si el
usuario se encuentra en un PC que es utilizado
por varias personas.

Aplicación móvil.
1. Y por supuesto, existe una aplicación llamada
WordPress (by Automatic), tanto para IOS como
para Android, con la que también se puede
conectar al sitio. Allí se pueden ver la página, las
entradas, los comentarios, etc.

