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Inicio de Sesión

usuario: darilfortis 
contraseña: wp_TPart_99*

correo: tijuanaperformanceart@gmail.com 

Acceder desde la dirección:  
tijuanaperformance.art/admin

Inicio
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Panel de control

En Media se administran las 
imágenes y archivos que ya están 
en el sitio.

En Pages se edita el contenido 
de las siguientes secciones:

Tijuana Performance Art
-Inicio
-Acerca
-Semblanza
-Lecturas en diálogo

La Performance Fronteriza
-Galería principal
-Info
-Timeline
-Galería de cada categoría

En Posts se editan y agregan los 
posts y categorías del blog.

En Projects se editan y agregan 
los eventos y categorías de La 
Performance Fronteriza.

Enlace a 
este manual

Inicio
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Páginas 02
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Editar páginas

Para editar el contenido de una página o se 
debe hacer desde el panel Pages.

Para acceder al editor se debe hacer click en 
Edit o directamente en el título de la página.

Páginas
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Crear nuevos eventos

Para crear un nuevo evento lo mejor es clonar 
uno existente. 

En las opciones de la página se debe hacer 
click en Clone. Esto creará un Draft con 
el mismo título y el mismo contenido que 
posteriormente podrá editarse.

Editar título y URL

Al editar la copia del evento siempre hay que 
cambiar el título de la página 
Al editar el título se actualizará automáticamente 
su URL al publicar, aunque si se publica con 
el título anterior se tendrá el mismo URL de la 
página que se haya clonado, por lo que habrá que 
editarlo.
El URL automaticamente tomará un formato sin 
caracteres especiales ni espacios.

Tip: 
Lo mejor será elegir una página con contenido 
similar al que se requiere para que estén listos 
todos los módulos necesarios al editar.

Páginas

URLTítulo
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Editar contenido

Al entrar se encontrará el editor por módulos. 
Éste se encuentra en todas las secciones a 
excepción de los posts.

Dentro del editor se encuentran los módulos de 
contenido que se pueden modificar.

El contenido editable de la página se encuentra 
dentro de los módulos grises.

Los módulos verdes (row) y azules (section) 
funcionan como contenedores para dar 
estructura al contenido.

Una vez que se haya hecho cualquier cambio en 
el editor hay que actualizar haciendo click en 
Update.

Tip: 
Nunca hay que salir sin actualizar una página ya que 
se crea automáticamente una copia de respaldo 
que puede generar un error en la página.

Páginas

Contenido editable
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Módulos de contenido

Tip: 
Se puede duplicar un módulo para editarlo 
y verificar que los cambios sean correctos, 
posteriormente eliminar el módulo no editado.

Todos los módulos de contenido tienen la 
estructura que se muestra en la imagen.

Para editar el contenido se debe hacer click en 
el engrane.

Dentro de cada módulo se puede editar su 
contenido y su nombre (etiqueta).

Cerrar sin 
guardar

Guardar 
y salir

Etiqueta
(edita el nombre 
del módulo)

Tip: 
La etiqueta se encuentra hasta abajo y sirve para 
referirse al contenido y saber qué se está editando.

Dependiendo del módulo será el contenido que 
se pueda editar (imagen, texto, etc.)

Después de haber hecho cualquier cambio en 
un módulo se debe de dar click en Save & Exit 
para guardar los cambios, de otra manera se 
perderán.

Módulos

DuplicarMover Otras 
opciones

Eliminar Etiqueta
Editar 
contenido
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Módulos

Tip: 
Hay que tomar en cuenta que los contenedores dan 
su estructura al diseño así que al modificar el orden 
puede haber cambios y dependerá la estructura de 
cada página los módulos que se puedan reordenar.

Para reordenar el contenido se pueden 
mover los módulos de contenido (gris) y los 
contenedores (azul y verde) arrastrándolos 
entre los espacios disponibles.

También pueden duplicarse secciones 
completas de contenido duplicando los 
contenedores (azul y/o verde) dependiendo 
cómo esté agrupado el contenido.

Para agregar contenido en la página lo mejor 
es siempre duplicar un módulo o contenedor 
existente y editar su contenido. De este modo 
nos aseguramos de mantener la estructura y 
diseño. 

Mover y duplicar
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MódulosCambiar columnas

Habilitar / Deshabilitar

Los contendores verdes (rows) nos dan la 
posibilidad de ordenar el contenido en varias 
columnas. 

De esta manera se pueden lograr espacios 
vacíos y modificar el tamaño en el que se 
visualizará el contenido. 

En cualquier row se puede hacer click en 
el ícono de columnas y se desplegarán las 
posibilidades de columnas. 

Posteriormente se pueden reacomodar 
los módulos de contenido dentro de los 
contenedores.

Puede ocultarse contenido en el sitio sin tener 
que eliminarlo, en caso de que se pueda volver 
a necesitar más adelante. 

Para eso hay que hacer click en los tres 
puntos del módulo o contenedor y seleccionar 
disable. Esto nos dará la posibildiad de ocultar 
contenido por dispositivo o en todos a la vez.

Los módulos completamente deshabilitados se 
muestran en gris claro.
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Agregar desde librería Módulos

Tip: 
Al usar los módulos existentes en la librería nos 
podemos asegurar de que tengan el formato 
correcto.

Desde este panel se puede buscar el módulo 
necesario. Los módulos estan ordenados por 
categorías según la sección a la que pertenezcan.

Al seleccionar el módulo éste se introducirá 
inmediatamente después del módulo desde el 
que se haya agregado. 

Una vez teniendo el contenedor se puede 
editar el contenido de los módulos y eliminar el 
contenedor que no sea necesario. 

En caso de que se requiera un módulo que no se 
encuentre en la página que se está editando éste 
puede agregarse desde la librería.

Para ello se debe hacer click en el  +  debajo 
cualquier módulo. Esto desplegará una ventana 
para elegir los módulos, desde ahí se debe ir a la 
pestaña Add From Library.



Contenido 04
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Editar textos

Estando dentro de un módulo de texto 
únicamente se debe editar el contenido.

El cuerpo de texto siempre tendrá el formato 
Paragraph.

Para agregar textos en inglés se debe utilizar 
un módulo específico que se agrega desde la 
librería, el cual mostrará el texto con formato 
en gris.

Contenido

Tip:
Todos los estilos de texto utilizados en el diseño se 
pueden encontrar en la página: 
tijuanaperformance.art/style
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Enlaces en textos

Seleccionando el texto al que se agregará el 
enlace, se puede hacer click en Insert/edit link o 
usar el comando ⌘K, esto desplegará una barra 
en la que se puede buscar por título las páginas 
existentes en el sitio o se puede pegar el URL al 
que se dirigirá el texto.

Hacer click en el botón Apply ↵ para guardar el 
enlace.

Para editar las opciones hacer click en link 
options. En esta ventana se podrá editar el 
enlace, el texto y la opción de abrir en una nueva 
pestaña o en la misma ventana.

Hacer click en Add link para guardar los cambios.

Para enlazar una ubicación:
 copiar y pegar el URL de Google Maps.

Para enlazar un teléfono: 
 tel:+525500000000

Para enlazar un correo electrónico:
 mailto:mail@dominio.com

Enlaces especiales

Contenido

Tip: Para enlaces externos al sitio se 
debe elegir Open link in a new tab. 
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Editar botones

Enlazar pdf

Contenido

Dentro del módulo de botón, en la sección Text 
se puede editar el texto que mostrará el botón. 

En la sección Link, en Button Link URL se coloca 
el enlace al que enviará.

En Button Link Target se selecciona si el enlace 
se abrirá en la misma ventana o en una nueva 
pestaña.

Para enlazar directamente a un archivo PDF éste 
se debe haber subido previamente a la librería 
desde Media.

En Media se selecciona el archivo al que se 
quiere enlazar y se debe copiar el File URL. 

Éste se puede pegar en la sección Link de un 
botón o algún otro módulo.

Tip: Para enlaces externos al sitio se 
debe elegir Open link in a new tab. 
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Editar imágenes

Estando dentro de un módulo de imagen 
únicamente se debe hacer click en el engrane, 
esto desplegará la ventana para seleccionar los 
archivos a subir.

Las imágenes se suben en la pestaña Upload Files. 

Pueden arrastrarse los archivos o seleccionarse 
desde el navegador haciendo click en Select Files.

Para confirmar la imagen seleccionada se debe 
hacer click en Set as image. 

Contenido
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Subir imágenes Galerías de video

Para subir imágenes de desplegará una ventana. 
Las imágenes se suben en la pestaña Upload Files. 

Pueden arrastrarse los archivos o seleccionarse 
desde el navegador haciendo click en Select Files.

Para confirmar la imagen seleccionada se debe 
hacer click en Set as image. 

En la pestaña Media Library se encuentran 
todas las imágenes del sitio para seleccionar.

Si ya se tienen las imágenes se pueden 
seleccionar desde aquí por lo que no hay que 
volverlas a subir cada vez.

En la barra derecha se mostrará la información 
de cada imagen al seleccionarla.

Librería de imágenes
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Editar blurb Contenido

Los Blurbs permiten incluir títulos, textos, 
imágenes y enlaces en un mismo módulo. 

Éstos módulos se utilizan para:
• enlazar eventos en las galerías
• mostrar las imágenes dentro de cada evento
• introducir la información puntual dentro de cada 

evento

En la sección Text del blurb se puede introducir 
un título en Title y un texto en Body, el formato 
de texto se aplicará automáticamente.

En la sección Image & Icon se puede seleccionar 
la imagen del evento.

Cuando esté seleccionado Use Icon se desactivará 
automáticamente el uso de imagen y visceversa.

Los distintos tipos de blurbs se encuentran en la 
librería para agregarlos cuando sea necesario.
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Enlazar proyectos 

En la sección Link de cada blurb se encontrará 
el botón Project Link. 

Para editar el enlace se debe hacer click en el 
engrane, esto desplegará el selector con la lista 
de proyectos en el sitio. En la parte superior se 
puede buscar el proyecto por nombre.

Únicamente se debe seleccionar el proyecto 
que se quiere enlazar y guardar el cambio. 

Contenido
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Agregar audios Contenido

Para agregar un audio se puede usar el módulo 
guardado en la librería o un módulo nuevo de 
audio. 

En la sección Audio se debe hacer click en 
Upload y se desplegará la ventana de librería 
para seleccionar el archivo y subirlo. 
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Editar Videos

Estando dentro de un módulo de video 
únicamente se debe hacer click en el engrane, 
esto desplegará la ventana para seleccionar los 
archivos a subir.

En la pestaña Choose a Video MP4 File
se mostrará la librería con los videos 
disponibles en el sitio, aquí pueden arrastrarse 
los archivos o en Upload Files pueden 
seleccionarse desde el navegador haciendo 
click en Select Files, igual que al subir 
imágenes.

Para confirmar el video seleccionado se debe 
hacer click en Upload a video. 

Contenido
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Video desde URL

Siguiendo el mismo proceso, desde la pestaña 
Insert from URL se debe pegar el enlace del 
video.

Se debe reemplazar por completo el texto 
predeterminado http:// por la dirección correcta 
del video.

Para confirmar el video se debe hacer click en 
Insert into page. 

Contenido
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Video overlay Contenido

Dentro del módulo de video se puede elegir la 
imagen de previsualización que se mostrará 
en la página tanto para videos subidos al sitio 
como para videos subidos desde un URL. 

Esto ayuda a elegir un still que mejor 
represente el video en lugar de que se muestre 
el primer frame automático del video, además 
ayuda a ocultar el reproductor automático del 
navegador o de Vimeo.

Para seleccionar un still se debe bajar a la 
sección Overlay dentro del mismo módulo 
de video y hacer click en el engrane para 
seleccionar la imagen. 

Después seguir los mismos pasos para subir o 
seleccionar la imagen.
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Timeline Contenido

Dentro del módulo de timeline se mostrarán los 
eventos en un listado de módulos que pueden 
editarse por separado. 

Para editar cada evento se debe hacer click en 
el engrane.

Lo más sencillo para crear un nuevo evento es 
duplicar uno existente.
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Timeline Contenido

Dentro de cada evento en la sección Card Text 
se puede editar el año en Ribbon, el título en 
Title y la descripción en Description.

Puede agregarse el indicador de categoría 
desde add media como una imagen en el 
mismo cuerpo de texto.

Se puede agregar además un botón activando 
la opción Show Button, esto desplegará las 
opciones normales de un módulo de botón. 

Para direccionar a la página del evento se debe 
aplicar un enlace de proyecto. 

Para que todo el módulo funcione como un 
link además del botón, se puede introducir el 
mismo link de proyecto desde la sección Link, 
Module link URL.

En la sección Card Image & Icon se puede 
agregar la imagen seleccionada del proyecto 
siguiendo los mismos pasos que en un módulo 
de imagen. 



SEO 05
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Información de SEO SEO

Para indexar correctamente la información de 
la página en buscadores es necesairio editar el 
SEO (Search Engine Optimization).

Esta sección se encuentra abajo, al terminar el 
editor de contenido.

Meta Title 
Es el título de la página como aparecerá en el 
buscador y en las pestañas del explorador.
Se recomienda incluir el nombre del sitio web.

La longitud recomendada es entre 35 y 60 
caracteres.

Meta Description
Es la información que se mostrará de la página. 
Se debe dar una descripción del contenido que 
se puede encontrar en cada página.

La longitud recomendada es entre 90 y 160 
caracteres.

Es necesario tener el SEO correctamente 
escrito en cada página del sitio, de otra manera 
no se mostrará correctamente en buscadores.
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Ocultar información SEO

Por default todas las páginas que se crean en el 
sitio aparecen indexadas, en caso de que alguna 
página no deba aparecer en buscadores o se 
quiera mantener oculta se debe hacer click en la 
sección Visibility

En las secciones Indexing, Link Following y 
Archiving deben estar seleccionadas las siguientes 
opciones:

Indexing - noindex
Link Following - nofollow
Archiving - noarchive
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Limpiar Caché Caché

Tras haber hecho cambios en el sitio se puede 
limpiar el caché para renovar la copia guardada 
del sitio.

En la barra superior del perfil de editor se 
mostrará el botón Delete Cache.

Al hacer click se desplegarán tres opciones: 

• Clear Cache of This Page limpiará únicamente el 
cache de la sección actual. 

• Clear All Cache limpiará el caché de las últimas 
modificaciones en el sitio.

• Delete Cache and Minified CSS/JS regenerará 
por completo el caché de todo el sitio.

En caso de que se hagan cambios en varias 
secciones lo mejor es utilizar la opción Clear All 
Cache para asegurar que se visualicen todos los 
cambios.

En caso de que únicamente se hagan cambios en 
una sección lo mejor es utilizar la opción Clear 
Cache of This Page esto mantendrá el caché del 
resto del sitio asegurando la velocidad de carga. 

La opción Clear Cache of This Page no se 
mostrará cuando no se esté en una sección, por 
ejemplo al estar en el Dashboard.


