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Estela Rueda
Creo estrategias para mejorar las experiencias de los 
usuarios en websites. Me enfoco en el lenguaje y la 
arquitectura del sitio. Contribuyo con los equipos de diseño 
y documentación. Y soy organizadora de WCEU 2023.

       @EstelaRueda @EstelaRueda
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Introducción

Aquí foto del slide

● Devhub y HelpHub
● 8 años de trabajo (2015)
● Objetivo

○ Proporcionar documentación de soporte 
a usuarios que no son desarrolladores.

● WCEU 2019 en Berlín
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Introducción

Aquí foto del slide

● Objetivo de diseño: 
○ mejorar la búsqueda

● Problemas generales
○ la clasificación de artículos en 9 categorías 
○ ¿los usuarios de HelpHub? Todos los que no 

fueran desarrolladores
○ artículos desactualizados, títulos sin sentido,  

y artículos no válidos
○ navegación confusa debido a que los artículos 

pertenecían a más de dos categorías
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Cómo avanzamos

● Identificamos al público objetivo y el contenido
○ ¿Quiénes son los usuarios? 
○ ¿Qué tipo de contenido existe en HelpHub? 
○ ¿Cuál es la relación de los artículos con el tiempo y el desarrollo? 

● Identificamos los requisitos
○ Proveer un espacio más simple (minimizar el ruido visual)  
○ Identificar los artículos - ¿en qué parte de la creación del sitio web cae?
○ Revisión de contenido - ¿es válido? ¿los enlaces aún funcionan?
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Categorización
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La primera propuesta

Aquí foto del slide

Los 4 pilares de HelpHub

● WP overview - información acerca de WP,  recursos, 
preguntas frecuentes

● Technical guides - cómo instalar y mantener el sitio
● Support guides  - todo sobre la interfaz de WP y 

cómo usarla
● Customization - temas predeterminados, bloques, 

apariencia

La revisión

● artículos con contenido y jerga para desarrolladores
● definición de las sub-categorías



#WCTorre

El look final

Aquí foto del slide

Nuevas características

● Sitemap simplificado
● Mejor definición entre la documentación para no 

desarrolladores y desarrolladores
● Cambio de /support/ a /documentation/
● Breadcrumbs y un submenú
● Bloque con enlaces a documentación para DevHub 

y los foros de soporte
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El look final

Aquí foto del slide

Las cuatro categorías y DevHub

● WordPress overview, donde los usuarios pueden 
encontrar información general sobre WordPress, 
versiones, preguntas frecuentes y recursos.

● Technical guides para ayudar con la instalación, el 
mantenimiento y la seguridad.

● Support guides para familiarizarse con el software 
y sus características.

● Customization donde los usuarios pueden 
encontrar instrucciones sobre cómo usar el Editor 
de bloques y los temas predeterminados.
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DevHub

Aquí foto del slide

Documentation 
● Block Editor
● Themes
● Plugins
● Common APIs
● Advanced Administration (coming soon)

API Reference 
● Code reference
● REST API
● WP-CLI
● Coding Standards

More Resources
● Learn WordPress + WordPress TV
● User Documentation + Support Forums

Developer Blog
● 3 latest posts w/ their categories
● Links to most popular categories in the blog

Get Involved
● Documentation Contributor Handbook
● Contribute to WordPress (Make WordPress)



#WCTorre

El futuro de la documentación
Incluir a los sitios Rosetta

● No queremos que este esfuerzo exista solo en el sitio principal, queremos compartirlo con todos
● Somos conscientes de que para muchos equipos, los esfuerzos de traducción que han hecho 

pueden quedar anulados con la reclasificación.
● El equipo de documentación decidió trabajar con 3 locales: Japón, Serbia y España
● Con estas cosas en mente, ¿cómo podemos ayudarlos a implementar el nuevo mapa del sitio?
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Reconocimiento

● El equipo de diseño de WordPress España
● El equipo de traducciones 
● Javier Casares - DevHub
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Preguntas
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Recursos

● WordPress documentation
○ https://wordpress.org/documentation/

● New look, new site for HelpHub
○ https://make.wordpress.org/docs/2023/01/24/new-look-new-site-new-helphub/

● New design for HelpHub in WordPress.org
○ https://make.wordpress.org/docs/2022/10/19/new-design-for-helphub-in-wordpress-org/

● GitHub issue tracker 
○ https://github.com/WordPress/Documentation-Issue-Tracker/issues

● WordPress end-user docs inventory
○ https://github.com/orgs/WordPress/projects/23/views/1

● Sitemap
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--Cegd_v847J4EajtooH7xC30ydN4XDV7vpnpf3QQfE/edit?usp=sharing

https://wordpress.org/documentation/
https://make.wordpress.org/docs/2023/01/24/new-look-new-site-new-helphub/
https://make.wordpress.org/docs/2022/10/19/new-design-for-helphub-in-wordpress-org/
https://github.com/WordPress/Documentation-Issue-Tracker/issues
https://github.com/orgs/WordPress/projects/23/views/1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--Cegd_v847J4EajtooH7xC30ydN4XDV7vpnpf3QQfE/edit?usp=sharing
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¡GRACIAS!
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