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Cualquier necio puede escribir en lenguaje 
erudito. La verdadera prueba es el lenguaje 
corriente 

C. S. Lewis  
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A CERCA DE 
MICROBIOS 
microbios es un experimento de comunicación social de la 
investigación científica; es uno de los primeros sitios web 
de Ecuador en el ámbito de la comunicación científica en el 
área de ciencias de la vida. 

Creemos en la democratización de la ciencia, en su libre 
acceso y gratuidad. ¡Ciencia para todos, en cualquier 
momento y en cualquier lugar! 

Nuestro principal objetivo es seguir creciendo, pero no 
solos, en comunidad. Es por esto que tu aporte es muy 
valioso para nosotros... 

¡Juntos vamos por mucho más! 
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INTRODUCCIÓN 
La presente guía para escritores tiene tres 
objetivos:  

OPTIMIZAR LA 
REDACCIÓN DE 
NUESTROS 
COLABORADORES 

MANTENER UN 
SOLO ESTILO DE 

REDACCIÓN  

GUIAR A LOS 
ESCRITORES EN EL, 
DESARROLLO DE SUS 
ARTÍCULOS  
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RECOMENDACIONES DE 
ESTILO 

CLARIDAD 

La claridad implica la fácil comprensión y la concisión, la 
economía de la expresión.  

Exige, primer lugar, el uso de un lenguaje amigable para el 
destinatario. No se deben usar términos conocidos solo 
por especialistas; la claridad se obtiene con palabras 
entendibles. 

La claridad va de la mano de la construcción lógica de las 
oraciones: Sujeto - Verbo - Objeto, aunque la sintaxis 
española permita variantes. 

La concisión es economía: se evitarán la redundancia y la 
perífrasis. Los escritos comenzarán siempre con la idea 
principal, el lector debe conocer desde el primer momento 
de que se trata el escrito. 
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LA PIRÁMIDE INVERTIDA 

La pirámide 
invertida es 

una técnica de 
redacción que 

evita a los 
internautas la 

decepción al abrir 
una entrada del blog. 

Busca posicionar en los 
primeros párrafos la idea 

principal del texto y dejar 
para el final las ideas 

secundarias.  

Es decir, escribir de lo más importante a lo menos 
importante de acuerdo al título del texto. 

El texto completo tendrá una extensión máxima de 1000 
palabras. 

  7



CARACTERÍSTICAS 

Título explicativo y atrayente 

El título debe explicar por sus solo con que se va a 
encontrar el lector. Se debe colocar al menos una palabra 
clave, que será distribuida a lo largo del texto. 

Introducción concluyente 

La introducción en las entradas de blogs tienen un estilo 
muy particular. En el primer párrafo se debe escribir una 
oración afirmativa poderosa que sea concluyente y a la vez 
que enganche al lector. Además se debe incluir también la 
palabra clave. 

Desarrollo del artículo 

Se pueden desarrollar los párrafos que deseen, se 
recomienda que al menos haya tres subtítulos en el texto. 
Es obligatorio que en el primer párrafo del desarrollo se 
coloque. Los datos que justifican la conclusión, después se 
pueden extender con ideas secundarias. 

Conclusión 

La entrada debe ser cerrada retomando la idea principal y 
aplicando ciertas estrategias recomendadas: 
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Resaltar el mensaje principal del texto: recordarle al lector 
por qué está leyendo la entrada y la respuesta que ha 
encontrado. Volver a colocar la palabra clave. 

Preguntar para incitar al lector a interactuar: dejar una 
pregunta para que deje un comentario o dejarle un 
contacto privado por si desea hacer más consultas. 

Invitar al lector a profundizar sobre el tema con otras 
lecturas: dejar enlaces, en lo posible, del mismo sitio web 
para que el lector interactúe o enlaces de otros sitios web. 

LAS PALABRAS CLAVE 

Las palabras clave son palabras que resumen una 
búsqueda o una necesidad, puede ser solo una o pueden 
ser varias, lo importante es elegirlas con cuidado. 

Para elegir las palabras clave se debe pensar primero en la 
necesidad de la gente, pero también en la habilidad de 
anticipación que podamos tener para intuir esas 
necesidades e intentar satisfacerlas. 

Se debe tener siempre presente que una palabra clave es 
aquella palabra que el lector va a colocar en el buscador y 
con ella vamos a hacer que el lector ingrese a nuestro 
artículo, de entre miles de artículos similares. 
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Existen dos tipos de palabras clave: 

Short tail (de cola corta): hacen referencia a una búsqueda 
muy específica y acotada. 

Long tail (de cola larga): frase que incluye, en su misma, a 
muchas palabras clave. 

  10



En cualquier caso debemos preguntarnos ¿Con esta o estas 
palabras clave, estoy resolviendo una necesidad del lector? 

Se debe utilizar las palabras clave en el título y, de ser 
posible, en el primer y último párrafo del texto. 

ENLACES Y RELEVANCIAS 

Los enlaces son relaciones entre dos objetos, en el contexto 
de un sitio web, entre dos paginas. Es importante enlazar 
cierto contenido que estemos citando de otro artículo, 
por ejemplo, o de un sitio web, interno o externo.  

Las relevancias se refieren al texto que queremos que el 
lector preste más atención, dicho texto se deberá de 
resaltar y en la mayoría de casos serán oraciones con 
mayor relevancia dentro de un párrafo; se utilizan con el 
fin de mantener la atención del lector. 

IMÁGENES 

Cualquier imagen utilizada debe ser de autoría propia, si el 
escritor tienen una imagen original se puede utilizar sin 
embargo, la creación, colocación y manejo de la línea 
gráfica de cualquier entrada estará únicamente sujeta a la 
decisión del editor o editora de arte. 
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DERECHOS DE AUTOR 

Cualquier texto publicado en microbios irá acompañado de 
la descripción del autor, colocando sus nombres y una 
breve descripción personal. Una vez que se decida 
publicar en microbios, el texto pasa a ser exclusivo del 
sitio web y en cualquier caso se debe compartir 
incluyendo los créditos del sitio web.  

Se aceptan las republicaciones siempre y cuando se 
mantengan los créditos de la publicación original.  

Cualquier artículo publicado en microbios debe ser 
original e inédito, microbios no realiza republicaciones de 
otros artículos. 
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¿POR DONDE 
EMPEZAR? 
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Para empezar a escribir primero debes: 

1. Leer la guía para escritores. 
2. Enviar tu información personal: nombres 

completos, teléfono, afiliación (si aplica) y 
enlace a redes sociales al correo 
microbios.digital@gmail.com 

3. Esperar el correo confirmatorio con la 
invitación de WordPress  

4. Crear una cuenta, configurar el nombre e 
imagen de perfil 

5. Crear el borrador o enviar el artículo para 
su montaje 

6. Disfrutar del trabajo bien hecho  
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SIGUE A 
MICROBIOS

www.microbiosdigital.com

FB.ME/MICROBIOSDIGITAL

+593 98 374 2419
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