
Fuente: Apartado IV. “Write for the Web” (Federal Plain Language Guidelines, 2011) 
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R e c o m e n d a c i o n e s 1 : !!Lenguaje Claro para la web!} 

} 



ü  Accesibilidad: capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por parte de todas las 
personas sin importar cualquier condición de discapacidad.!

ü  Navegabilidad: facilidad para desplazarse por todas las páginas de los portales 
institucionales a partir de referencias que indican en todo momento en qué lugar de la 
experiencia se encuentran los usuarios, qué lugares han visitado y hacia dónde pueden 
dirigirse. !

ü  Usabilidad: posibilidad de uso efectivo de los portales institucionales por parte de 
diferentes públicos, considerando aspectos tales como rapidez, simplicidad y búsqueda.!

Marco conceptual!
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1. ¿Cómo los usuarios usan la web?!

2. Escribir para los usuarios!

3. Identificar a los usuarios y sus tareas !

4. Formato del contenido web  

5. Reutilizar el material impreso para la web!

Resumen!

6. Evitar la sobrecarga de PDF!

7. Técnicas de Lenguaje Claro en la web!

8. Evitar lenguaje formal sin sentido  

9. Enlaces efectivos 

!
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Las personas usan el internet para fácilmente encontrar, entender y usar información para 
completar una tarea. !

A diferencia de los medios impresos, la gente no lee las páginas web por completo. En vez de eso, 
hacen un “lectura rápida”.!

v  Nielsen hizo un estudio en 2008 donde analizó 45.237 páginas vistas y descubrió que los 
usuarios solo leyeron el 18% del contenido.!

v  Mientras mayos es el número de palabras en una página, el porcentaje de lectura disminuye.!

v  Para que la gente lea la mitad de las palabras, se debe limitar la página a 110 palabras o menos. !

1. ¿Cómo los usuarios usan la web? (a)!
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¿Cómo escanean los usuarios web?!
!
Los usuarios tienden a escanear las páginas en un formato de “F”, enfocándose en 
la esquina superior izquierda de la página, los encabezados y las primeras palabras 
de una oración o una lista. !
!
Los usuarios leen, en promedio, solamente las primeras dos palabras de cada línea. 
Asimismo, los usuarios pueden decidir en poco tiempo, como 5 segundos si el sitio 
es útil para ellos.!

1. ¿Cómo los usuarios usan la web? (b)!
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1. ¿Cómo los usuarios usan la web? (c)!
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1. ¿Cómo los usuarios usan la web? (d)!

 !
Se deben considerar las características que diferencian la escritura en la web de otras 
modalidades de escritura: la web tiene estructura hipertextual y no lineal: esto implica 
desarrollar nuevas habilidades de escritura (enlace, menús de navegación, etc).!
!
“Las tres ultimas características que enunciaremos a continuación son consecuencia de la 
constatación de que, según estudios de usabilidad, el 95% de los profesionales y académicos 
utilizan la web para encontrar información que responda d) pregunta que ayude a resolver una 
tarea, e) que sea fácil de encontrar y de comprender, y f) que sea rigurosa, esté actualizada y 
tenga credibilidad.” (322)!
!
!
Escritura en web. Manual de escritura académica (V.II). Sebastián Bonilla (pág. 519-358)!
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2 & 3. Escribir para los usuarios-Identificar a los usuarios y sus tareas!

Pensar si el sitio web permite a los usuarios realizar sus tareas:!
!
v  Los usuarios vienen al sitio a realizar una tarea. Si no pueden completarla rápidamente, se irán.!

v  Vienen porque esperan poder autoservirse.!

v  Escuchar/leer las preguntas que hacen los usuarios para resolver sus tareas.!

v  Preguntar a los usuarios qué buscan resolver.!

v  Revisar las métricas web del portal y descubrir cuáles son las páginas más visitadas y dónde los 
usuarios pasan más tiempo, como también identificar cuáles son las frases de búsqueda más 
utilizadas.!
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4. Formato del contenido web!

ü  Escribir contenido web!
!
Si las personas escanean las páginas web y solo un 18% lee la totalidad del contenido, esto 
significa que cualquier documento impreso largo en la web debe trabajarse abreviándolo al 
menos en un 50%. !
!
v  El estilo de la pirámide invertida: poner la información más importante arriba y los detalles 

abajo. Se comienza siempre con la descripción más corta y clara que se pueda hacer sobre 
la temática.!

v  Contenido fragmentado: no juntar todo en párrafos largos. Separar los tópicos en secciones 
lógicas separadas de los encabezados informativos.!

v  Solo información necesaria: usar solo la información que es necesaria para que los 
usuarios realicen sus tareas principales. Omitir información innecesaria.!

!
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Como la web es “orientada a la acción”, se debe reutilizar el documento impreso.!
!
Organización de la información web:!
!
v Mantener el mensaje más importante y claro en la parte superior de la página web.!

v  Dividir el contenido en secciones lógicas.!

v  Usar encabezados para ayudar a los usuarios a revisar el contenido.!
!
v  Explicar instrucciones complejas con tablas visualmente atractivas.!

5. Reutilizar el material impreso para la web!
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Los archivos PDF:!
!
v  Son lentos de abrir y a veces pueden colapsar un computador si son muy largos.!

v  Son difíciles de leer para algunos usuarios.!

v  Pueden hacer que se pierda el sitio si se abren en la misma ventana.!
!
Si se necesita utilizar un archivo PDF, usar una página de entrada que incluya información 
sobre estos documentos, incluyendo:!
!
ü  De qué se trata.!

ü  Cuán largo es el documento.!

ü  Quién podría encontrar útil la información que contiene.!

!

6. Evitar la sobrecarga de PDF!

10	  



7. Técnicas de Lenguaje Claro en la web!

USAR!
Organización	  de	  la	  información	  de	  manera	  lógica	  
centrada	  en	  el	  lector!
Encabezados	  informa?vos!
Voz	  ac?va!
Palabras	  comunes!
Listas	  y	  tablas!

EVITAR!
Jerga	  burocrá?ca	  y/o	  legal	  sin	  definir!
Voz	  pasiva!
Oraciones	  y	  párrafos	  largos!
Abreviaciones	  sin	  aclarar!
Palabras	  innecesarias!
Información	  que	  el	  usuario	  no	  quiere!
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Usar	  este	  ?po	  de	  lenguaje	  desperdicia	  espacio	  y	   le	  quita	  el	  ?empo	  al	   lector.	  Además,	  
transmite	  la	  impresión	  de	  falta	  de	  sinceridad.	  En	  vez	  de	  esto,	  ir	  al	  grano.	  	  
	  
Breve	  lista	  de	  frases	  de	  relleno	  sin	  sen7do:	  
	  
v  “Pensar	  fuera	  de	  la	  caja/zona	  de	  confort”	  
v  “Valor	  agregado”	  
v  “Buenas/Mejores	  prác:cas”	  
v  “Para	  todos	  los	  efectos	  y	  propósitos”	  
v  “Integrando	  soluciones	  de	  calidad”	  
v  “Promoviendo	  una	  informada	  e	  inclusiva	  sociedad	  mul:cultural”	  
v  “Par:cipando	  estratégicamente	  con	  escuelas,	  organizaciones	  comunitarias,	  etc.”	  

!

8. Evitar lenguaje formal sin sentido!
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9. Enlaces efectivos!

ü  Los estudios de registro visual (eyetracking) muestran que los links escritos en Lenguaje Claro son más efectivos, 
pues el usuario entiende exactamente a dónde lo va a llevar el link.!

!
v  Los nombres de los links deben ser los mismos que el nombre de la página hacia la que lleva el link.!

v  No usar el nombre completo de un documento o programa como un nombre de link.!

v  Ser lo más explícito posible-muy largo es mejor que muy corto.!

v  Hacer que el link sea significativo. No usar “click aquí” o “más”.!

v  No poner links entremedio del texto. ¡Invita al usuario a abandonar el texto!!

v  Agregar una descripción corta cuando se necesite clarificar el link.!

v  Asegurar que los links sean accesibles a todos los usuarios.!
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Fuente: Apartado IV. “Write for the Web” (Federal Plain Language Guidelines, 2011) 

!

Recomendac iones de !!Lenguaje Claro para la web!} 

} 


