
Adentrándote en Wordpress (Manual de instalación) 

 

 

En este artículo voy a enseñaros como instalar Wordpress y ya de paso 

os enseñaré como está estructurado para que lo entendáis mejor y 

como optimizarlo para SEO con unos sencillos plugins. 

 

Por si no entendéis alguna palabra os dejo también un pequeño glosario 

de términos y sus explicaciones. 

Wordpress: Uno de los más conocidos (y para mí el mejor) gestor de 

contenidos o CMS para la creación de páginas web o blogs. 

SEO Onpage: Optimización del sitio en estructura para intentar alcanzar 

las mejores posiciones en lo que a la estructura de lo que será tu web se 

refiere. 

Plugins: Son “añadidos o paquetes” Instalables para realizar 

determinadas funciones dentro de tu página web que ya están 

programadas y que te salvan de tener (si no sabes) que programar esa 

funcionalidad específica. 

FTP: Herramienta que se utiliza para conectar con tu servicio de 

alojamiento o host y poder subir dentro los archivos necesarios. 

Bueno, ahora vamos al lío.  

 



Como instalar Wordpress desde cero 

 

 

1. Creación de la base de datos 

 

Accede a tu host o dominio con los datos que te ha proporcionado tu 

servicio de alojamiento web y ve a la sección de bases de datos. (No 

puedo decirte donde estará porque cada proveedor de host es un 

mundo). 

Deberás encontrar algo parecido a crear tu base de datos o 

PhpMyadmin. 

¿Ya lo has encontrado?, bien, ahora crea una base de datos con el 

nombre, usuario y contraseña que tú quieras y recuérdalas muy bien o 

apúntatelo en algún sitio porque después lo vas a necesitar. 

 

 

2. Descarga e Instalación de wordpress 

 

Lo primero de todo antes de continuar es descargar la última versión de 

Wordpress desde su página oficial.  

Presionamos el botón de descarga como el de la imagen. 

 

 

 

Y ya lo tenemos en nuestro ordenador. Bien pues ahora lo que tienes 

que hacer es subir el contenido de la carpeta wordpress a tu alojamiento 

web o host. Para esto tu servicio de alojamiento ya sea 1 and 1 u otro de 

los muchos que hay te ha tenido que proporcionar un usuario y 

contraseña y la herramienta que yo personalmente utilizo y que 

aconsejo para subir los archivos por FTP es Filecilla que podéis 

descargar desde aquí. 

El paso siguiente es instalar el programa que se ha descargado en tu 

ordenador. Una vez lo tengas instalado y abierto tienes que introducir 

tus datos de acceso a tu host de la siguiente manera. 

https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/
https://filezilla-project.org/download.php?type=client


 

En servidor introduce el nombre de tu dominio. En nombre de usuario 

el nombre de usuario que hayas elegido en tu host o que te hayan 

proporcionado ellos mismos. En contraseña tu contraseña de acceso y 

seguidamente presiona en conexión rápida. 

Ahora habrás accedido al interior de tu dominio (ahí es donde estarán 

todos los archivos que subas a tu página web). 

Antes de subir tus archivos de Wordpress es muy importante que 

cambies un par de cosas en un archivo de su interior para que no te 

encuentres con el primer error de conexión. 

Ve a tu carpeta de wordpress que descargaste, y renombra el archivo 

wp-config-sample.php y déjalo así. 

wp-config.php 

Abre éste archivo con cualquier editor de texto como blog de notas si 

no tienes o desconoces Dreamweaver y edita las siguientes líneas con 

lo que corresponda. 

 

define('DB_NAME', NOMBRE DE TU BASE DE DATOS); 

define('DB_USER', 'NOMBRE DE USUARIO EN TU BASE DE DATOS'); 

define('DB_PASSWORD', CONTRASEÑA DE TU BASE DE DATOS); 

define('DB_HOST', LOCALHOST, ESTO NO SUELE CAMBIARSE); 

 

Bien, pues ya estás preparado (no te olvides de guardar los cambios), 

ahora simplemente arrastra el contenido de tu carpeta wordpress que 

descargaste y espera a que se suban todos los archivos a tu dominio o 

host desde el gestor FTP. 

 

 

Ya queda poco no te desesperes. Tu Wordpress está casi listo. 
 

Ahora simplemente ve a tu web como si fueses a entrar en ella desde tu 

navegador de Internet. 



www.miwebenwordpress.com  

Y te aparecerá una pantalla en la que deberás introducir el título para tu 

sitio web, la descripción, el usuario que elijas para entrar después como 

administrador y una contraseña. 

Una vez hayas introducido esos datos presiona el botón de instalar 

Wordpress y en pocos segundos lo tendrás instalado. 

 

 

Por último para acceder a tu panel de administración de Wordpress 

visita tu sitio web escribiendo wp-admin después de tu nombre de 

dominio y podrás acceder a él mediante tu usuario y contraseña que 

elegiste en el paso anterior. 

En próximos artículos realizaré un manual del panel de administración 

de Wordpress para que puedas moverte por el con rapidez, ajustar 

opciones y sacarle el máximo partido. 

 

 



Voy a ayudarte un poco más profundizando en algunos 

aspectos técnicos de Wordpress para que no tengas que 

buscarte la vida fuera ;) 
 

Si tienes un poco de idea de programación quizá quieras modificar 

algunas cosas de tu wordpress ya sea para cambiarlas de sitio, añadirlas 

o eliminarlas de tu página web. 

Pues bien aquí te dejo una pequeña guía de la estructura de archivos 

que tienen el 95% de temas de Wordpress. Acuérdate siempre que para 

modificar tu tema tendrás que dirigirte a su carpeta dentro de 

Wordpress que estará dentro de wp-content > themes > tu tema. 

 

3. Estructura de archivos de Wordpress. 

 

style.css Archivo de estilo  

index.php Página principal del sitio 

single.php Página de post 

archive.php Página de archivos 

searchform.php Formulario de búsquedas 

search.php Página de búsquedas 

404.php Página de error 

comments.php Página de comentarios 

footer.php Pie de página web 

header.php Cabecera del sitio web 

sidebar.php Lateral del sitio web 

page.php Plantilla de páginas del sitio 

 

 

Y ya que estoy, te dejare un artículo en el que hablo de varios 

plugins para solucionarte la vida en SEO 
 

Recuerda que estos plugins son para hacer una buena estructura para 

SEO Onpage, pero tendrás que trabajar muchos otros aspectos y 



aprender a utilizarlas correctamente para ir subiendo en el ranking de 

Google. En ningún caso posicionan tu página web en primera posición 

de la noche a la mañana. 

Ver el artículo de los mejores plugins Wordpress para SEO Onpage 

 

Espero que te haya sido de utilidad este artículo y que vuelvas pronto 

por nuestro blog.  

 

Un saludo. 

 

 

http://www.brandominus.com/seo-wordpress/
http://www.brandominus.com/blog/

