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3 ¿CÓMO ESCRIBIR PARA LA WEB? 

En los últimos años hemos venido sufriendo 
un cambio en las formas cómo leemos noticias 
o contenidos en general. En muchos ámbitos, 
pasamos más tiempo informándonos frente a 
la pantalla de algún dispositivo digital (celular, 
tablet o computadora) que frente a un objeto 
impreso (libro, revista o periódico).

Pero no solamente es el hecho de estar frente 
a un dispositivo. Los dispositivos contienen 
aplicaciones o programas que organizan 
la información para nosotros. No vemos ni 
sabemos cómo funciona esa organización de la 
información, lo que tenemos frente a nosotros 
es una interfaz. Es a través de dicha interfaz 
que se nos abre el abanico de posibilidades 
para acceder a una noticia o un tema que nos 
interese.

Al mismo tiempo, han venido modificándose 
los momentos para acceder a la información y 
buscar pacientemente lo que queremos. Roberto 
Igarza en su sugerente libro Las burbujas de 
ocio, señala que nuestro tiempo de disfrute y 
de acceso al conocimiento se ha fragmentado 
dramáticamente. Antes podíamos tener de 
20 a 30 minutos para escudriñar el texto de 
un informe, pero ahora solo tenemos de 5 a 
10 minutos, siendo generosos. De allí que los 
distintos canales de información que distribuyen 
sus contenidos a través de las mal llamadas 
“redes sociales”, compitan por la atención de 
los lectores y consumidores. Así, los titulares 
se han vuelto más directos y menos literarios, 
y podemos dejar a discusión si esto es en 
detrimento de la calidad de los textos en el 

mediano y largo plazo. Lo cierto es que estos 
cambios implican un reto para la producción de 
contenidos digitales, ocurran estos en la sala de 
prensa de un medio masivo de comunicación o en 
la oficina de comunicaciones de una institución 
gubernamental.

Esta guía tiene como objetivo principal dotar 
de criterios y materiales para la publicación de 
contenidos digitales a la oficina responsable 
del Sistema de Información Ambiental del 
Gobierno Regional de Lima. Se trata de dar un 
marco referencial para entender los cambios 
que implican pasar de un soporte impreso a un 
soporte digital, los cambios en los modos de 
presentar las noticias en la web y, finalmente, 
proveer de una lista de criterios a tomar en cuenta 
al momento de escribir un artículo, entrada o 
post sea cual fuere el sistema de administración 
de contenidos (Content Management System o 
CMS) que se esté usando en ese momento.

Por supuesto, estos criterios pueden irse 
modificando y actualizando, ya que dependen 
mucho de los modos cómo ciertas empresas 
de “social media” (como Google o Facebook) 
establezcan los criterios para organizar su 
información. Críticamente podemos señalar que 
hay ciertas variables que no se encuentran en 
nuestras manos. Sin embargo, conocer cómo 
funcionan estos ecosistemas de publicaciones y 
estar atentos a los cambios, nos puede permitir 
no solamente llegar mejor a quienes quieran 
informarse sobre los temas que producimos, 
sino a tener más control en el campo de los 
contenidos digitales y online.

INTRODUCCIÓN
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Hemos afirmado que leemos distinto en un 
soporte digital (como una pantalla) y frente a un 
libro. Uno de los axiomas de la comunicación es 
que no importa el contenedor sino el contenido, 
que lo importante es que nos informemos sin que 
nos preocupe el soporte que utilicemos, sea esta 
una hoja de papel bond o una pantalla de celular.

Sumemos a esto que, en los últimos años, resulta 
menos costoso distribuir contenidos a través 
de las redes y pueden ser leídos en cualquier 
pantalla. Una biblioteca entera puede entrar sin 
problemas en un dispositivo de almacenamiento 
de 4 GB (como un USB o pen drive). Hay factores 
como el costo de distribución y de espacio que 
intervienen a favor del uso de formatos digitales 
en vez de formatos impresos. El cuidado del 
medio ambiente también nos insta a usar cada 
vez más sistemas digitales. Asimismo, lo digital 
permite el uso de audio y video al lado de un texto, 
cualidad que por obvias razones no puede lograr 
un libro. Además, podemos combinar datos en un 
sistema de información, por ejemplo, el mapa de 
un territorio puede vincular datos con un informe 
digital o con un video. De hecho, las posibilidades 
aumentan.

DEL SOPORTE IMPRESO AL SOPORTE DIGITAL

Sin embargo, nuestro comportamiento frente 
a una pantalla se modifica. Diversos estudios 
recientes confirman que, a excepción de 
algunos casos no regulares, nuestro ojo frente 
a la pantalla no lee igual que frente a un libro. 
Nuestro ojo “rastrea” la pantalla hasta encontrar 
la idea o concepto que tiene en la cabeza. Por 
ejemplo, si en un sistema de gestión de viajes 
queremos encontrar información sobre el 
check-in de un vuelo en específico, nuestro ojo 
va a buscar la palabra “check-in” en la pantalla 
hasta encontrarla. Si nos costara hallarla, sin 
duda sentiríamos incomodidad, fastidio y hastío, 
pues queremos ir directamente al tema que 
nos convoca en el menor tiempo posible. Si a 
esto le sumamos el hecho de que no tenemos 
todo el tiempo del mundo para navegar e 
investigar, y de que muchas veces nuestro 
acceso es restringido (porque no tenemos un 
plan de datos extenso, por ejemplo), el ocultar 
involuntariamente la información afectará la 
experiencia del usuario. En efecto, se trata 
de tener la información dispuesta de modo tal 
que pueda ser fácilmente encontrada por el 
usuario del sistema, generándole comodidad y 
satisfacción (Krug, 2006).

Figura 1. Lo que diseñamos para la web y cómo se termina utilizando. Krug, 2006: 21.
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Figura 2. Lectura en F de 47 personas buscando información sobre el tigre de Sumatra.
Fuente: Artículo “F-Shaped Pattern of Reading on the Web: Misunderstood, But Still Relevant (Even on Mobile)” de 
Kara Pernice. En: https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/

Regresemos al caso del libro. Un libro no tiene 
como fin dar información fragmentada. Un libro, 
un capítulo en específico o una sección, son un todo 
integral de datos y de reflexiones. Implica muchas 
veces el desarrollo de una idea o un concepto, y 
para tener claridad sobre una conclusión, hay que 
acompañar al autor en ese proceso de hilvanar 
autorreflexiones, preguntas, datos, evidencia y 
respuesta. Al final de un capítulo muchas veces 
encontramos una señal, la cual puede ser una 
página en blanco, que nos indica que se ha llegado 
a una conclusión temporal o final. Nuestra actitud 
allí, generalmente y antes de iniciar el siguiente 
capítulo, es reflexionar sobre lo que acabamos de 
leer. Decidimos en qué estamos de acuerdo y en 
qué no. Y una vez que hemos tomado una posición, 
seguimos hacia adelante. Es una experiencia 
distinta. 

Esto no quiere decir que nadie lea en pantalla de 
modo similar a como lee un libro, sino que, en 
términos generales y probadamente, frente a una 
pantalla intentamos ir hacia lo que nos interesa, sin 
desvíos. Un desvío (un enlace de más, una palabra 
mal formulada, un uso innecesario de metáforas) 
nos va a traer malestar. Pensemos (usando a Krug, 
2006) en la experiencia de ir a un supermercado. 

No es un lugar en el que queremos estar mucho 
tiempo y quizá tengamos que ir por obligación 
porque lo que allí se encuentra no está en otro lado. 
Queremos ir, encontrar lo que buscamos e irnos, 
porque nuestro tiempo es valioso. Si buscamos un 
desarmador, no queremos información ambigua, 
queremos un cartel que nos indique en qué pasillo 
están las herramientas, de modo que cuando 
vayamos allá encontremos nuestro desarmador. 
No nos ponemos a leer detenidamente cada cartel 
o las ofertas de otros productos, sabemos lo que 
queremos y lo queremos rápidamente.

En los soportes digitales a esto se le ha llamado 
“lectura en F”. Usando sistemas de rastreo de 
movimiento del ojo, se ha determinado que nuestra 
vista no lee ni siquiera los párrafos enteros. Si 
queremos buscar un concepto (sea una palabra 
o una combinación de palabras), tratamos de ver 
en qué momentos aparece en la pantalla. Cada 
vez que ocurre, allí nos detenemos y pasamos a 
leer las oraciones adyacentes. Si es lo que nos 
interesa, tomamos nota mental (o a veces escrita) 
y seguimos rastreando. Si llegamos a encontrar lo 
que queríamos, cerramos el navegador de internet 
o entramos a una página diferente a buscar 
cualquier otra cosa.

ÍNDICE
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En la imagen anterior, se evidencia en color rojo 
el lugar donde la vista se detuvo más tiempo. En 
promedio, no hay un momento en el que el lector 
termine un párrafo entero. Donde aparece la 
palabra “tiger” el ojo se posa y mira el contexto 
de las frases adyacentes para descubrir si el 
texto trata sobre el tema que busca. Ni siquiera 
la imagen termina siendo útil para los usuarios. 
Quizá el autor de la nota se esforzó en escribir 
y desarrollar su idea, pero los usuarios no se 
comportaron como este pensó. Los usuarios 
querían información directa sobre la realidad del 
tigre de Sumatra, sobre cómo está en peligro de 
extinción. Quizá el autor sí trató el tema, pero usó 

metáforas o palabras ambiguas. En este caso, el 
usuario no encontró tal cual la palabra tiger ni 
danger ni textos resaltados, por eso pasó de largo 
y quizá llegó a perderse de información muy útil 
para su pesquisa.

Aquí podemos sacar una primera conclusión. 
Necesitamos escribir nuestros textos digitales en 
función al usuario y a sus intereses y no sobre lo que 
creemos le pueda interesar. En medios y sistemas 
de información digitales menos aún debemos 
escribir de modo ambiguo o de una manera que 
dificulte a los usuarios el hallazgo de la información 
que con tanto empeño están buscando.

Resumiendo:

1. Se están dando cambios en los modos en los que nos comportamos al momento de consumir 

contenidos: Nuestra conducta es diferente frente a un libro y frente a una pantalla.

2. Necesitamos ser claros y concretos con el tema que estamos planteando, de modo tal que cuando 

el usuario del sistema rastree la información, pueda encontrarla rápida y fácilmente. Esto le 

brindará satisfacción y lo motivará a utilizar de nuevo el sistema. Por eso, no debemos ocultar la 

información.

3. Pensemos en términos de experiencia del usuario: el tipo de lenguaje y palabras que usa, y los 

conceptos que maneja.

ÍNDICE
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Ahora conoceremos los modos que tienen los 
usuarios hoy en día para encontrar en la web 
las noticias o la información que les interesa. 
Hasta finales de la década de los noventa, la 
información se accedía de modo arborescente, 
es decir, se iba de lo general a lo particular. Los 
indexadores de información estaban organizados 
taxonómicamente y si queríamos, por ejemplo, 
acceder a una revista de biología del Perú en Yahoo! 
(pues no existía Google en dicha época), teníamos 
que hacer clic en “Perú”, luego en “Revistas” y luego 
buscar si es que existía el tema que nos interesaba. 

Esta forma no era muy distinta a la que podíamos 
encontrar en las estanterías de fichas de las 
bibliotecas. Buscábamos un tema de modo 
alfabético y luego revisábamos los subtemas allí 
organizados hasta encontrar lo que queríamos. El 
plus era que podíamos encontrar otros libros que 
no conocíamos, porque al estar adyacentes, era 
muy probable que tuvieran que ver con el tema 
que nos interesaba.

Hacia finales de dicha época es que Google aparece 
y plantea un modo totalmente distinto de organizar 
la información. Si cada cierto tiempo aparecen 
más y más sitios web, ¿era eficiente el modo de 

CAMBIOS EN LOS MODOS DE ENCONTRAR
NOTICIAS EN LA WEB

buscar información de modo taxonómico? Dos 
académicos de la Universidad de Stanford, Larry 
Page y Sergey Brin, pensaron que la información 
podía ser organizada de modo cuantitativo. La web 
tal como la conocemos hoy, no es otra cosa que 
páginas escritas con código html que se enlazan 
unas a otras. Page y Brin establecieron que, si 
diez páginas en la web dirigen a través de sus 
enlaces a una página web X, esta debería tener 
más peso o valor numérico que las anteriores, 
y así sucesivamente. Eso implicó para Page y Brin 
varias tareas. En primer lugar, procurar tener 
un “espejo” de toda la web de la época en sus 
computadoras para poder hacer este entramado 
de enlaces y valores. Luego, aplicar un programa 
con una fórmula matemática y de pasos (un 
algoritmo) que estableciera qué páginas web eran 
más valiosas que otras. Así crearon Google y el 
principio del PageRank y, con ello, la lógica de la 
optimización de sitios web para los motores de 
búsqueda o Search Engine Optimization (SEO). 

Ya sabemos que Google se volvió un éxito y que 
se ha convertido en el estándar para las páginas 
web en general. Durante los primeros años, hubo 
una búsqueda incesante para que todo sitio web 
sea enlazado por otros y así tener más PageRank.

Figura 3. PageRank simplificado. Los sitios web pequeños a los que no dirigen ningún enlace tienen un peso mínimo. 
Los sitios web a los que más enlaces dirigen tienen más peso. El sitio web C tiene un peso enorme porque es 
enlazado por el sitio web B que ya tenía un peso grande también. Fuente: Wikipedia.
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Con los años se han ido añadiendo más variables, 
sobre todo por el campo de negocio de Google, 
el cual es la intermediación de publicidad hacia 
públicos segmentados. 

Al PageRank le añaden también la relación entre 
el sitio web y el concepto clave (formado por una 
palabra o combinación de palabras) que se está 
buscando. 

De hecho, han ido incorporando modos de 
inteligencia artificial para poder predecir 
con exactitud qué es lo que realmente quiso 
preguntar el usuario a través del campo de 
búsqueda. Por ejemplo, podemos escribir 
“Región Lima” en el buscador, y Google lo 
interpretará como “región” y también como 
“departamento de Lima”.

Si se busca un tema específico, por ejemplo, 
“valles de la región Lima”, Google ofrecerá los 
siguientes resultados:

La lista de resultados y el orden en que se 
muestran son producto de una combinación entre 
el PageRank y cuántas veces aparece el concepto 
clave en el texto. Si un sitio web tiene un artículo 
llamado “Valles de Lima” y además en su primer 
párrafo habla de los valles, los motores de Google 
sospecharán que ese resultado es el que más se 
acerca a mi consulta y por eso aparecerá en primer 
lugar. En segundo lugar, aparece “Departamento 
de Lima” en una entrada de Wikipedia, porque 
Wikipedia es uno de los sitios web con mayor 
PageRank. Y así se van ordenando los resultados 
sucesivamente. Entonces, importa mucho que el 
sitio web cuente con las palabras clave claramente 
definidas y escritas tanto en el título como en el 
primer párrafo (y con seguridad en cada párrafo). 

Sin embargo, en los últimos años ha surgido otro 
modelo de distribución de información. Debido a que 
cada vez más usuarios utilizan una gran diversidad 
de plataformas de consumo de contenidos (como 
Facebook, Twitter y otros servicios de social media1), 

1Usamos el término social media o medios sociales en vez de “redes sociales”, para enfatizar el carácter de medios 
de comunicación que tienen servicios como Facebook y Twitter. En la medida que estos servicios también tienen sus 
sistemas automatizados para elegir qué se prioriza y qué no, hay que considerarlos como medios de comunicación 
en el sentido más estricto del concepto. Para más información, leer Fuchs (2014).
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y a que la competencia por cinco a diez minutos 
de atención se ha vuelto feroz, varios medios han 
recurrido a lo que se ha venido llamando el estilo 
BuzzFeed.

El estilo Buzzfeed se puede definir como aquel 
que recurre a gatillos emocionales para llamar 
la atención del lector o consumidor. Comenzó en 
portales como BuzzFeed o Upworthy, pero hoy en 
día se ha expandido a medios más tradicionales 
como la BBC o la CNN, quienes promocionan 
sus noticias apelando al misterio o a la emoción, 
cuando no al escándalo.

Siguiendo este estilo, la BBC, por ejemplo, publicó 
en Facebook una nota sobre el hallazgo de un 
animal en el estado de Montana (Estados Unidos), 
que posiblemente era un híbrido de lobo y coyote.

Esto hace unos diez años era impensable para 
un medio serio como la BBC. En primer lugar, el 

Resumiendo:

1. Se han dado cambios en los modos en los que los usuarios buscan y consumen información, sea 

a través de Google, Facebook o Twitter.

2. Necesitamos preparar nuestros textos y contenidos de modo que estos sean “buscables” por 

Google y, por lo tanto, debemos definir previamente cuáles serán los conceptos clave que 

usaremos y que deberán aparecer en el título y en las primeras líneas de la entrada o post.

3. Para el caso de las noticias y dependiendo del público, pensemos también en titulares que activen 

gatillos emocionales que llamen la atención y puedan capturar un mayor tiempo de lectura.

titular no ofrece información sobre el sitio dónde 
se encontró a la criatura, ni cuándo sucedió 
ni qué tipo de criatura es. Mucho menos, es un 
resumen de la noticia. Por otro lado, la bajada del 
titular apela incluso a teorías de conspiración. Sin 
embargo, las primeras líneas del texto ya ofrecen 
algo de información: “animal encontrado”, “estado 
de Montana”, “noroeste de Estados Unidos”. 

¿Por qué ocurre esto? Porque hoy en día muchos 
usuarios pasan más tiempo en el celular 
consumiendo información. En Facebook o 
Twitter son los titulares quienes atraen a 
los usuarios, y por ello los medios de noticias 
requieren titulares que no necesariamente den 
información, sino que activen emociones como 
misterio, asombro, tristeza, alegría, sorpresa o 
miedo. Esto ha entrado en competencia con el 
principio del SEO descrito líneas arriba, y hoy el 
reto es encontrar un equilibrio al momento de 
publicar contenidos digitales.
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Habiendo desarrollado antes los dos temas que marcan las publicaciones digitales hoy en día, pasemos 
a establecer los criterios para las publicaciones digitales. 

Si se quiere comenzar a escribir un artículo para la web, los pasos a seguir son los siguientes:

CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB

1. LA ELECCIÓN DEL CONCEPTO CLAVE

El primer paso es elegir el tema que queremos 
trabajar. ¿Puede resumirse en una palabra o en 
un par de palabras? El concepto clave debe poder 
resumirse lo más posible. “Cambio climático” 
puede funcionar muy bien como concepto clave. 
“Efectos de la acción humana sobre la elevación 
de la temperatura y el clima del planeta”, no.

2. LA ELABORACIÓN DEL TÍTULO

Un título para la web debe ser corto, pero no tanto 
como para no explicar de qué va el texto de la entrada 
que queremos publicar. El título debe contener a su 
vez el concepto clave lo más prontamente. Así, si 
nuestro texto trata acerca de una nueva normativa 
sobre el cambio climático, lo que se puede esperar 
es un título que diga lo siguiente:

Nueva ordenanza distrital sobre cambio climático

Contando, son 43 caracteres. Lo recomendable 
es que el título tenga entre 40 y 70 caracteres, 
ya que si escribiéramos un titular más largo, los 
resultados de búsqueda de Google o de cualquier 
otro buscador lo presentarían así:

Nueva ordenanza distrital sobre cambio climático 
ha sido aprobada en Cañete el pasado juev…

Es decir, en los resultados el titular se cortará sí o 
sí a partir del carácter 70.

1. Elegir 
concepto clave

2. Escribir  
el título

3. Escribir el 
cuerpo del texto

4. Elegir  
las fotos

Un titular debe ser conciso, debe contar con el 
concepto clave y debe contener la información 
básica en el lenguaje del público objetivo de 
nuestro sistema.

3. EL CUERPO DEL TEXTO Y LA PIRÁMIDE 
INVERTIDA

En periodismo siempre se habla de la existencia 
de una pirámide informativa y se comienza todo 
cuerpo de texto con el lead: quién, qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. Una vez resuelto esto, se 
pasa al cuerpo propiamente dicho, donde usamos 
ganchos literarios, sean datos, entrevistas o 
elementos que capten la atención, hasta terminar 
el texto con elementos no tan importantes.

En la web existen variaciones. Para empezar, está 
nuestro concepto clave, previamente definido. 
Está también el principio de hacérsela fácil a los 
lectores para que encuentren rápidamente lo que 
quieren.

En su libro Escribir para la web. Bases para 
la discusión y construcción de manuales de 
redacción ‘online’, Guillermo Franco plantea que 
se debe trabajar cada párrafo de texto desde el 
principio de la pirámide invertida. Solo que en 
vez de sucesivos leads, lo que tendremos es el 
sucesivo uso del concepto clave, aunque esto 
signifique sacrificar calidad por usabilidad.
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Sabiendo además que los lectores pocas 
veces pasan de los primeros dos párrafos, es 
importante que allí se concentre la información 
más relevante. Tanto Franco como la consultora 
global Nielsen, establecen que allí debe estar la 
información más importante.

Otro criterio es el uso de títulos y subtítulos 
dentro de un texto, pues ayudan a separar y 
establecer secciones dentro de la entrada. Deben 
seguir criterios similares al del título de la entrada: 
ser concisos y contener un subconcepto clave.

De igual modo, es importante usar negrita o bold 
para resaltar frases o palabras que queremos 

que atraigan la atención del lector. Sabemos que 
el lector o usuario de un sistema va a rastrear la 
pantalla hasta encontrar lo que necesita, por lo 
tanto, el texto en negrita sirve para atraer su vista.

Siempre usemos enlaces. Cuando los blogs 
estaban de moda, era popular la frase “enlazo, 
luego existo”. Enlazar, es decir, crear una 
referencia hipertextual que nace de nuestra 
propia entrada y que lleva a otra web, es un 
protocolo importante. Además, generalmente 
los webmasters (administradores de sitios 
web) toman nota desde qué otro sitio web 
llegan los usuarios al suyo y los promueven de 
vuelta. Se deben evitar enlaces que digan “haga 

Figura 4. PLa pirámide invertida horizontal de Guillermo Franco (2008). Cada párrafo tiene los elementos más 
importantes en la esquina superior izquierda.
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clic aquí” o “ver más”. Un enlace casi siempre 
está representado por una palabra o frase 
subrayada.

Finalmente, está la longitud del texto. 
Pensemos que un lector promedio lee cerca 
de 200 palabras por minuto. Así, leer un texto 
de 600 palabras le tomará tres minutos. El 
problema, nuevamente, es saber a qué público 
nos enfrentamos. Si nuestro público tiene un 
tiempo bastante reducido y seguramente va 
a leer esta información a través de la pantalla 
de un dispositivo móvil, va a ser bastante difícil 
que pueda mantener más de tres minutos de 
atención. Del mismo modo, es mejor evitar 
los párrafos largos. Un párrafo debe contener 
aproximadamente 20 palabras. Si esto no fuese 
posible, sería mejor utilizar párrafos cortos. 
También podemos usar listas para separar 
puntos importantes dentro de una idea.

La longitud mínima recomendable de un texto 
digital es de 300 palabras, lo que equivale a un 
minuto y medio de lectura y atención. En esas 
primeras 300 palabras se debe concentrar la 
información más relevante. Podríamos tener 
textos más largos, pero considerando que 
serán consumidos por un público minoritario, 
salvo excepciones, por supuesto. En esas 300 
primeras palabras no debe haber contenido 
poco importante. Y además, debemos repetir 
varias veces en cada párrafo el concepto clave.

Pasemos a un ejemplo:

El título que marca la pauta de la entrada que 
estamos construyendo es “Nueva ordenanza 
distrital sobre cambio climático”, y trata sobre 
una hipotética norma. Ahora construyamos 
nuestro cuerpo de texto:

La Municipalidad Provincial de Cañete ha 
promulgado una ordenanza sobre cambio 

climático. Esta ordenanza establece que los 
vecinos de dicha provincia deben separar sus 

residuos sólidos en grupos diferenciados 
por tipo. Y, de igual modo, las municipalidades 

distritales tendrán políticas internas para el 
reciclaje de vidrios y cartón.

Cambio Climático: Por Qué Es Importante

El cambio climático es un problema que nos 
afecta a todos. Es por ello que ordenanzas 
como la que promueve la MP de Cañete 
constituyen un paso adelante. El alcalde 
provincial espera la colaboración de los 
alcaldes distritales.

En las escuelas ya se está hablando del cambio 
climático. Quienes más lo sienten hoy en día 
son los agricultores, pues señalan que los 
climas para sus cultivos son distintos a los de 
años anteriores.

Qué es lo que establece la ordenanza 

• Cada municipalidad distrital debe contar con 
tachos de basura diferenciados por tipos 
de residuos: desechos orgánicos, cartón y 
papel, vidrios y plástico.

• Cada municipalidad distrital debe capacitar 
a los recicladores de sus jurisdicciones 
en el recojo de estos residuos para luego 
trabajarlos.

• Cada municipalidad distrital debe promover 
y sensibilizar a los vecinos en la separación 
de sus residuos y basura en tipos, con bolsas 
diferenciadas y claramente marcadas.

Cuál es el impacto esperado

Se espera que con esta ordenanza no solamente 
los vecinos de Cañete se sensibilicen con 
respecto al cambio climático, sino que además, 
se considere a la provincia como un lugar de 
buenas prácticas ambientales y que cuida el 
medio ambiente.

Como bien se sabe, la acumulación de basura 
y la quema de residuos ha sido un problema 
recurrente en los últimos años. El humo de 
plásticos quemados ha afectado a muchos de 
nuestros niños, y la columna de los desechos 
quemados se puede ver desde distancias muy 
lejanas. La ordenanza busca combatir este 
problema.
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En este texto, el concepto clave se repite varias 
veces. De igual modo, la información más 
relevante se encuentra en los primeros párrafos. 
Es un texto de 304 palabras, cuya lectura no debe 
tomar más de un minuto y medio. A su vez, se 
usan subtítulos como separadores temáticos y 
listas para presentar un tema (en este caso, los 
aspectos de la nueva ordenanza).

4. LAS FOTOS

Casi todo texto debe llevar fotos y estas no 
deben ser genéricas ni decorativas, sino 
informativas. El fundamento del uso de fotos 
en una entrada de un sistema de información 
es que estas respondan al principio del 
arte funcional, término desarrollado por el 
periodista y experto en infografía, Alberto 
Cairo. Deben ser arte en el sentido que deben 
verse bien y ser placenteras a la vista (y no 
generar incomodidad, porque luego eso llevaría 
a que el usuario deje de recurrir al sistema). 
Por lo tanto, si la foto contiene un texto, este 
debe leerse bien, sin abusar del contraste ni 
utilizar combinaciones poco placenteras de 
colores (como rosado y celeste con bastante 

saturación). Y las fotos deben ser funcionales 
en la medida que sirven para informar.

Un error recurrente es pensar que las fotos 
podrían mejorar el uso de un visitante al 
sistema de información. Como muchos estudios 
de rastreo de ojo han demostrado, esto no es 
cierto. Por muy linda que nos parezca una foto, 
si esta no contiene información relevante para 
nuestra entrada, es mejor no publicarla, pues 
los usuarios la pasarán de largo.

Respecto al tamaño, debemos evitar subir 
fotos muy pesadas, es decir, de alta resolución. 
Esto vuelve lenta la carga de la web y de la 
entrada en particular. Se recomiendan fotos 
e infografías de 850 pixeles de ancho como 
máximo, ya que se ven bastante bien en 
dispositivos móviles. 

Varios sistemas de administración de contenidos 
(CMS) permiten el uso de metadescriptores al 
momento de cargar una imagen. Si el CMS lo 
permite, coloquemos allí el concepto clave que 
le habíamos designado a nuestro contenido 
desde el inicio.

Resumiendo:

1. Diseñemos desde el inicio el concepto clave, el cual puede estar conformado por una o dos 

palabras. 

2. Elaboremos un título corto y conciso que contenga ese concepto clave. Debe tener entre 40 y 70 

caracteres.

3. Usemos el principio de la pirámide invertida horizontal. Coloquemos en los primeros párrafos lo 

más relevante, siempre intentando usar el concepto clave en cada párrafo.

4. Los textos deben ser cortos, pero procuremos 300 palabras como mínimo por entrada.

5. Usemos subtítulos.

6. Usemos negrita para resaltar ideas.

7. Usemos enlaces, pero evitemos aquellos que digan “Ver más aquí”.

8. Las imágenes deben tener 850 píxeles de ancho como máximo. Evitemos subir fotos solo porque 

nos parecen bonitas. Apliquemos principio de arte funcional a las fotos. Si se puede, emplear la 

metadescripción de las fotos usando el concepto clave.
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