
Guía de publicación para colaboradores



El propósito de esta pequeña guía es asegurar que los colaboradores, como tú mismo, 

no tienen problemas a la hora de publicar el contenido de una manera adecuada, fácil y 

cómoda. Estas líneas son necesarias para que todos los colaboradores cumplan con 

un mínimo de forma y estilo a la hora de compartir su contenido. Esto no se hace por 

una cuestión meramente estética. Las líneas a seguir obedecen a las necesidades de 

ser pulcros en el lenguaje, ser correctos ante todo el público y potenciar al 

máximo el alcance de las obras que los colaboradores compartís dentro de 

Scenio. Por ello, es importante que leas con atención este manual.
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0. ¿Qué vas a encontrar en esta guía?

En esta guía encontrarás las cuestiones básicas que necesitas para poder publicar eficientemente tus 

obras en la página de Scenio.es. Esto es importante porque el contenido que se publique será el que se 

comparta a través de las redes del proyecto. También será lo que verá el público. Por ello, es vital prestar 

atención a estas líneas de publicación para que tus obras lleguen a cuantas más personas mejor. En estas 

líneas trataremos de darte unas pautas para que tengas en cuenta tu perfil en la plataforma; también para 

que publiques en WordPress siguiendo unos patrones; algunas nociones básicas de SEO para que se 

maximice la atención de los buscadores sobre tu post; y algunos consejos de Estilo que te ayudarán a 

escribir.
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Todos los post deben tener algo de texto ¡No lo olvides!
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Tu perfil es muy importante porque 

es, literalmente, tu marca personal. 

Por eso debes cuidarlo y mimarlo. Esto 

quiere decir que tendrás que dedicarle 

unos minutos a confeccionarlo y 

dejarlo lo más atractivo posible. Un 

perfil bien confeccionado ayuda a 

atraer la atención y dar una buena 

imagen. Además, también servirá para 

dirigir a los lectores o interesados a tus 

trabajos y portfolios. 

En general, dentro de la página 

Scenio.es encontrarás un apartado 

denominado Tu perfil. 

Probablemente la primera vez que 

accedas será mediante el enlace de 

registro que te mandará alguno de los 

responsables, cuando cree tu usuario. 

Una vez dentro deberías comenzar a 

modificar varias cosas:

1. Tu perfil en Scenio.es
1

Lo primero, por supuesto, es tu clave. 

Nunca te la vamos a pedir, así que no 

confíes en nadie que te la solicite 

proveniente del equipo de Scenio.

2
Lo segundo es rellenar tus datos 

básicos (nombre y apellidos, o 

nombre del proyecto), página web y 

redes sociales.

3
Después, no te olvides de añadir una 

pequeña biografía. Esto es muy 

importante para que los demás sepan 

de ti. Puedes añadir enlaces, aunque 

quedan estéticamente un poco feos. Y 

si rellenas el apartado anterior, no los 

necesitarás.

4
Por último, añadir una buena 

imagen es muy sencillo. Para ello 

debemos usar Gravatar. Este servicio 

es completamente gratuito y para 

usarlo no hacen falta más que 30 

segundos. Recuerda que una imagen 

vale más que mil palabras.

Con todo esto, tu perfil estará listo y bien dispuesto. Recuerda que tomarte 

unos minutos para arreglarlo adecuadamente sólo repercutirá en tí y en la 

atención e impresión que generas en los espectadores.  Tenlo muy en cuenta.

Si vas a escoger un título, piensa que será lo primero que lean los demás: 

¡escríbelo bien y hazlo atractivo!
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Si vas a escoger un título, piensa que será lo primero

 que lean los demás: ¡escríbelo bien y hazlo atractivo!



La herramienta principal para 

poder potenciar las obras, el 

“escaparate” con el que cuenta Scenio, 

es su página web. Esta está basada en 

WordPress, de manera que publicar 

se hace rápido y sencillo para cualquier 

persona. Este manual no pretende 

enseñar a utilizar WordPress ni sus 

herramientas. Si necesitas ayuda, 

consulta con el equipo de Scenio. 

Estamos a tu disposición. 

Dependiendo de la sección en la 

que quieras publicar existe un 

patrón, plantilla o layout distinto que 

seguir y que se detalla más adelante. 

Pero además, tenemos algunas 

nociones generales que darte y que 

todas las plantillas y todas las 

publicaciones han de seguir.

2. Publicar en Wordpress
Aspectos básicos de publicación

Ÿ Nunca se escriben enteros en 

mayúsculas (a no ser que obedezcan 

a una razón concreta). Han de ser 

justos: ni demasiado cortos ni 

demasiado largos. Y si puede ser, que 

busquen atraer la atención. ¡No 

tienen por qué coincidir con el título 

de la obra! Piensa en un tuit para 

titularla. Ese es el camino.

Los títulos

Ÿ Todos los post han de contener algo 

de texto. Este se sitúa justo antes de 

cualquier otro contenido (imagen, 

audio o vídeo) Es conveniente que el 

texto sea cómo mínimo una 

pequeña entradilla de al menos dos 

o tres líneas. 
Ÿ Los textos han de estar justificados.
Ÿ Los párrafos no se cortan por las 

imágenes, las acotan.

Los textos

Ÿ Es muy conveniente poner imágenes 

que ayuden a promocionar la obra. 

Especialmente con los Podcast y 

Vídeos. Esto ayuda a aumentar el 

impacto en redes.
Ÿ Todas las imágenes deben ser de 

cierta calidad y tener buena 

resolución (mínimo 72 ppp, 

recomendables 300 ppp).
Ÿ Las imágenes centradas.

Imágenes

Ÿ ¡Por supuesto que puedes enlazar! 

Enlaza a tu obra, o la página que 

creas conveniente y de la manera 

que veas adecuado (siempre que  

sea contenido legítimo). Más abajo, 

en la sección sobre SEO, te 

explicamos la mejor manera de 

enlazar.

Enlaces
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Además de los aspectos básicos para la 

estructura de cada artículo, hay que 

tener en cuenta que según la categoría 

a la que pertenezcan, el layout puede 

ser distinto y por tanto es necesario 

especificar los detalles concretos de 

cada sección.  

Aquí se detalla el formato que debe 

tener cada uno de ellos según la 

categoría de WordPress a la que 

pertenezca.

Recuerda poner siempre imágenes de 

cabecera ¡E incluye una en el artículo!

Youtubers
Radio/Podcast
Dibujo/Comic
Espectáculos
Gamificación/Juegos
Influencers*

*No es necesario explicar esta categoría

Estructuras de cada 
categoría o Layouts

Youtubers: 

Cada autor deberá añadir al menos un vídeo de 

su autoría después de la entradilla, como si de 

un párrafo aparte se tratase. 

Ÿ A continuación del vídeo podrá escribir, si lo 

desea, un texto de no más de 300 palabras. 
Ÿ Es preferible crear un artículo por vídeo 

pero, si por una razón justificada se 

necesitan incrustar varios de ellos en la 

misma entrada, estos irán uno debajo de 

otro y la entradilla debería hacer referencia 

a todos ellos y siempre centrados.
Ÿ La imagen destacada será una captura 

representativa del primer vídeo, que 

consideraremos principal y cuyas 

dimensiones serán de al menos 640px de 

ancho (el alto lo que salga en proporción 

con un mínimo de 360px)  JPG en colores 

RGB o en PNG.

Radio/Podcast

Cada autor deberá incrustar el reproductor, ya 

sea de Ivoox, Itunes u otros a valorar, dentro 

del artículo, después de la entradilla como si de 

un párrafo aparte se tratase. 

Ÿ A continuación del reproductor el autor 

podrá escribir, si lo desea, un texto extra de 

no más de 300 palabras.
Ÿ La imagen destacada representará, al menos, 

al podcast de origen del programa pero si es 

posible deberá hacer referencia al capítulo 

en sí. 
Ÿ Las dimensiones de las imágenes serán de al 

menos 640px de ancho (el alto lo que salga 

en proporción con un mínimo de 360px y 

un máximo de 1280px)  JPG en colores 

RGB o en PNG.
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Gamificación/Juegos

Cada autor debe añadir una ilustración, 

fotografía o vídeo del juego en cuestión 

después de la entradilla. Dicha imagen deberá 

tener un hipervínculo (es decir, estar enlazado) 

al documento correspondiente. 

Es importante señalar que los enlaces a otras 

páginas webs, juegos online, etc. es mejor si se 

hacen sobre nombres directos (como el 

nombre del juego o la temática  la que hacen 

referencia).

Dibujo/Comic: 

Cada autor debe añadir una ilustración, dibujo, 

grafismo o infografía después de la entradilla. 

Dicha imagen deberá tener un hipervínculo (es 

decir, estar enlazado) a dónde corresponda. 

Espectáculos: 

Cada autor debe añadir una ilustración, 

fotografía o vídeo del espectáculo en cuestión 

después de la entradilla. Dicha imagen deberá 

tener un hipervínculo (es decir, estar enlazado) 

al documento correspondiente. 

Es importante señalar que los enlaces a otras 

páginas webs, espectáculos o proyectos es 

mejor si se hacen sobre nombres directos 

(como el nombre del juego o la temática  la que 

hacen referencia).

Ÿ Como la proporción de las imágenes será variable, se ha de cumplir que el ancho sea de al menos 640px, siendo su alto proporcional al citado ancho.
Ÿ Las imágenes deben tener buena calidad. En ningún caso se deberá aumentar artificialmente las dimensiones de una imagen evitando así el pixelado. 

Tampoco se deberá deformar y su peso no debe exceder los 3 mb.
Ÿ El formato aceptado será JPG en colores RGB o PNG. 
Ÿ Si hubiera más de una imagen, estás irán colocadas en el artículo una debajo de otra, cumpliendo los requisitos antes mencionados en aspectos generales.
Ÿ La imagen destacada puede ser la misma que la imagen principal del artículo pero sus dimensiones serán igualmente de, al menos, 640px de ancho (el alto 

con un mínimo de 360px y un máximo de 1280px)  JPG en colores RGB o en PNG.

Puntos comunes a las tres categorías:
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Recuerda poner siempre imágenes de cabecera.

Las imágenes deben tener buena calidad.

¡E incluye una en el artículo!



Wikipedia def ine e l  SEO o 

posicionamiento en buscadores, 

como el proceso técnico mediante el 

cual se realizan cambios en la 

estructura e información de una página 

web, con el objetivo de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los 

resultados orgánicos de los diferentes 

buscadores. 

Si alguien te dice que es un experto en 

SEO, desconfía. No hay tal cosa porque 

los algoritmos evolucionan casi cada 

día. Aún así, existen algunas 

técnicas que podemos utilizar 

para mejorar (sensiblemente) el 

posicionamiento de los textos que 

escribamos.

3. Consejos de SEO 
y Posicionamiento

Por cuestiones de posicionamiento y SEO es necesario que el artículo tenga un 

texto mínimo correspondiente a un párrafo de resumen sobre la obra conocido 

como entradilla. En la entradilla deben ir, siempre que sea posible, entre uno y 

tres términos que relacionen el proyecto del que estamos hablando. Estas son las 

conocidas como Keywords. Por ejemplo: si es un vídeo sobre la electricidad, 

la palabra electricidad, corriente eléctrica, etc. En el caso de que empleemos 

varias, es muy conveniente elegir una principal en la que centrarnos, lo que nos 

facilitará las cosas.

Ÿ El texto completo del artículo ha de contar con entre un 1% o un 2% de 

Keywords entre sus palabras. Eso quiere decir que si el texto tiene 100 palabras, 

al menos una debe ser una Keyword. 

Ÿ También es conveniente repartir dichas Keywords a lo largo de todo el texto, de 

manera que aparezcan, si es posible, una vez por párrafo.

Ÿ No debemos excedernos con el número de Keywords. Superar un 15% del 

contenido total puede ser perjudicial. No obstante, es peor no llegar que 

pasarse.

Ÿ Las Keywords también pueden estar formadas por más de una palabra o, incluso, 

por una pequeña expresión. Por ejemplo, guerra de las corrientes

Entradillas, textos y Keywords
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En la era del hipertexto, sus propiedades son una ventaja 

para quien las emplea bien. Los enlaces son la principal 

característica de este tipo de textos. Enlaza siempre que 

puedas y quieras a contenido de interés. Esto permite que 

los lectores puedan seguir explorando. Y ya de paso, permite 

que los dirijas a contenidos de interés para Scenio y sus 

colaboradores. 

Ÿ Para ser eficientes con la estrategia SEO es importante 

que enlaces términos, nunca una frase completa.

Ÿ Es muy importante tratar de enlazar una Keyword al 

menos en el primer párrafo y lo antes posible. Si 

podemos enlazarla de nuevo más adelante, perfecto.

Ÿ Otra cuestión importantísima es no excedernos con 

el número de enlaces en el texto, lo que podría verse 

penalizado por los algoritmos de búsqueda. En general, 

para un texto de 200 palabras un máximo de 2 enlaces 

está bien. 800 palabras, hasta 4 enlaces. A partir de las 

1.500 la restricción es mucho menor. Por descontado, 

si es necesario,  coloca todos los enlaces que debas.

Los buscadores bonifican la aparición de los recursos 

multimedia en una página. Esto es especialmente positivo a la 

hora de usar imágenes, una de las formas más fáciles de 

añadir contenido multimedia.

Ÿ Las imágenes deben ir con un atributo alt en el que se 

incluyan las Keywords. Dicho atributo se define en 

HTML. Pero para no liarte, sólo necesitas saber que las 

imágenes que subes a Wordpress tienen una casilla que 

pone “Texto alternativo” o similar.  Ahí es donde debe ir 

la Keyword.

Ÿ Usar varias imágenes y añadirles las Keywords 

funciona mejor.

Ÿ Si las imágenes tienen un título legible, que tenga que 

ver con el contenido, también funciona mejor. Es decir, es 

preferible algo como “Foto_bobina_tesla” a 

“DSC344555”.

Enlaces Imágenes
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Configura en tu perfil el nombre que quieres que aparezca. 

Si coincide con tus perfiles de redes sociales, 

¡más sencillo para mencionarte!



4. Manual de estilo

Estas líneas están escritas para darte 

una idea precisa que te ayude a generar 

el contenido. ¿Qué contenido? 

Cualquiera que sea escrito, tanto 

en los post como en las redes sociales. 

El manual puede resultar denso y 

excesivamente minucioso pero es 

conveniente tenerlo en cuenta y 

echarle un ojo de vez en cuando, 

especialmente cuando tengamos 

dudas.

El manual de estilo trata temas tan 

variados como el lenguaje a usar, la 

forma de citar, cómo emplear las 

numeraciones o cuándo utilizar las 

cursivas entre muchas otras cosas. Por 

supuesto, esto es sólo una línea de 

recomendaciones. Pero Scenio se 

basa en estas mismas premisas. Si 

todos las respetamos será más sencillo 

tanto para colaboradores como para 

organizadores mantener un espíritu 

coherente.

Lenguaje

En Scenio preferimos usar un lenguaje llano y simple, que conecta 

directamente con la gente. Usamos la segunda persona, tuteamos y somos 

positivos. Evitamos las frases complicadas y rebuscadas. 

Tratamos de no poner demasiadas subordinadas (como sería, por ejemplo, está 

subordinada) ni voces en pasiva. Usamos palabras complejas y tecnicismos como 

una herramienta, no como una manera de demostrar cuánto sabemos. Y reducimos 

los datos “técnicos” a la mínima expresión. Menos es más. Recuerda que esto es 

cómo lo solemos hacer nosotros. Tu estilo es propio y no queremos 

cambiarlo.
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Es muy sencillo resaltar un texto con 

las herramientas disponibles en blogs y 

RRSS, así que ¡aprovéchalas! Utilizar 

estos elementos adecuadamente 

ayuda a aumentar la atención y 

dirigir al lector hacia el mensaje.

Maquetar y decorar

Negritas: 

Las negritas son uno de los sistemas más efectivos y sencillos de resaltar una 

idea.  Además, sirven para que un texto no se vea demasiado aburrido. En otras ocasiones 

capturan por completo la atención de los lectores, que se saltan casi todo el resto. Pero 

cuidado, abusar de las negritas hace que pierdan sus propiedades: 

Ÿ Usalas de forma escueta. Trata de que no haya más de una pequeña frase por párrafo

Ÿ Trata de resaltar ideas, mejor que frases completas.

Ÿ Si puedes hacer que coincidan con un enlace, mejor.

Ÿ Otro truco es emplearlas para ir haciendo saltar la atención del lector de idea en 

idea en un párrafo largo.

Ÿ Es conveniente, si se puede, resaltar las Keywords con una negrita. Pero no 

merece la pena marcarlas porque sí. Si puedes incluirlas en lo resaltado, perfecto. Si no, 

no pasa nada. Para saber más sobre las Keywords ve a la sección Entradilla, textos y 

Keywords.
B
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Las cursivas se emplean en 

referencias  especí f icas  de  

publicaciones, voces foráneas y 

secciones dentro de un texto. También 

pueden emplearse a la hora de resaltar 

algo en un texto ya de por sí resaltado.

I

Cursivas: 

Ÿ Las usamos para marcar el nombre de una publicación: por ejemplo, en La trepidante 

publicación de artistas científicos magazine. NO usaremos entrecomillado para 

las publicaciones. En el caso de que el texto ya esté en cursiva, lo devolvemos a su 

estado de letra redonda y ya está.

Ÿ Las utilizamos para marcar los anglicismos, latinajos y cualquier otra voz 

foránea que pongamos. ¿Quo vadis? Tienes que tener el post listo asap. Una cosa 

importante, atentos a los anglicismos aceptados por la RAE y/o normalizados. Un tweet 

puede escribirse como tuit, pero tampoco está mal visto si se escribe como tweet.

Ÿ También pueden utilizarse para hacer referencia a una sección interna dentro de un 

texto, como podría ser esta misma sobre Cursivas, u otra cualquiera.

Ÿ Si un texto está en negrita, podemos usar la cursiva para resaltar algo ya de por sí 

resaltado. También podemos utilizar la técnica inversa, devolviéndolo a su estado sin 

negritas o, incluso, poniéndolo en cursiva en tal caso.

Ÿ Otra ocasión en la que se puede usar la cursiva es en el caso de los tecnicismos y 

palabras o nombres concretos de cosas. Esto no hace referencia a los nombres 

propios, aunque también podría usarse a discreción.

17



Scenio es una proyecto colaborativo. 

Independientemente de la vía por la que 

nos comuniquemos, siempre trataremos 

de mencionar, referencias o invitar a 

nuestros amigos y colaboradores. Esto es 

muy difícil de hacer correctamente. Pero 

también es esencial si queremos que 

Scenio cumpla con sus objetivos. Siempre 

que podamos mencionaremos a la 

gente interesada (compañeros 

colaboradores o gente indirecta). Pero 

cuidado, tampoco hace falta mencionar o 

referenciar sin sentido. En el equilibrio 

está la virtud. 

Otra cosa importante, ¿estás pensando 

en referencias bibliográficas? Lo 

siento mucho, pero Scenio no es un lugar 

de contenido técnico. Las normas 

científico-técnicas no tienen cabida aquí a 

no ser que sea por una razón 

indispensable. 

Menciones y referencias

Procura que el estilo sea SEO Friendly, es decir, que utilice 

keywords, tags y enlaces. Este apartado tiene su propia sección en la 

línea editorial. Pero recuerda: ¡escribes para personas! Las faltas, las 

incoherencia y los fallos narrativos no tienen excusa y encima son 

penalizados por los buscadores. ¡Cuidado al escribir!

Los títulos y/o ladillos no tienen por qué cumplir con las normas de 

negritas y cursivas. Es más, es conveniente que no lo hagan para 

conservar una misma estética a la hora de maquetar. Así que recuerda: 

no se colocan cursivas ni negritas en los títulos.

Aunque lo hemos dejado para el final, debería ser la primera regla que 

tengas en cuenta antes de ponerte a escribir : está 

terminantemente prohibido cometer faltas de ortografía. Y 

con ello no solo me refiero a las básicas que se te pueden ocurrir. 

¿Sabes si después de los dos puntos va una mayúscula? ¿Cómo 

funcionan los hiatos? ¿Entiendes la diferencia entre por qué, por que, 

porque y porqué? ¿Y entre más y mas? ¿Número o numero? Cuándo, 

cómo, dónde? La lengua castellana es maravillosa… mente compleja. 

Si tienes dudas, consulta con un editor o con un manual de lengua 

castellana. Hasta Cervantes cometía fallos.

Algunos recordatorios

1

2

3
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