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Reflexión sobre la 
creación de 
contenidos y el 
marcado semántico.
Coherencia y buen hacer a la hora 
de crear contenidos en WordPress.



Nada de lo 
siguiente es 
verdad
Solo es mi 
punto de vista



Definiciones

?



Semántica

Disciplina que estudia el 
significado de las unidades 
lingüísticas y de sus 
combinaciones.



Web 
Semántica

Conjunto de tecnologías enfocadas 
en publicar datos legibles por 
aplicaciones informáticas.

Tim Berners Lee 
W3C (World Wide Web Consortium) 

OWL



HTML
Lenguaje de marcas de 
hipertexto (HyperText Markup Language)

- Lenguaje de marcado, no de 
programación


- Marcado semántico


- No más divismo



<section>
<aside>

<nav>
<header>

<footer>

<article>
<time>

<address>
<label>

<legend>

<blockquote>

<figure>
<summary>

<main>



¿Y a mí qué?... 
Si yo uso 
WordPress



Editor 
de contenido

Interfaz visual que fácilita la 
inserción y marcado del 
contenido.
TinyMCE 
Gutenberg 
Constructor visual



Aprovecha sus 
posibilidades

Para conseguir mejor 
legibilidad, mejorar 
accesibilidad, indexación en 
buscadores,...
Tus artículos no pueden ser solo 
párrafos y negritas.





Títulos 
(headings)


<h1> 
<h2> 
<h3> 
<h4> 
<h5> 
<h6> H



¡Esas 
haches!

Los títulos ayudan a dar estructura al 
documento y mejoran la 
rastreabilidad (humanos) y la 
indexación (máquinas).

- H1 el nivel más más importante


- H6 el menos



Estructura 

coherente

<h1>

<h2>

<h2>

<h3>

<h3>

<h4>



Mejores 
encabezados

- Solo un h1 por página


- Orden correlativo


- No elegirlos por su estética


- No usar seguidos (generalmente)


- No se utiliza punto final en titulos



Truquito

EnterShift +

Salto de línea

- Incluye un <br>


- Aplicable a todos lo bloques



Listas


<ul>


<ol> ·-
·- ·-



Muy 
listas

Pensadas para enumerar 
términos, objetos, conceptos,...

- Se pueden anidar


- Solo para contenidos breves





Solo



Solo


contenidos



Solo


contenidos


breves



Citas

<q> 
<blockquote> 
<cite> “



Tienes 
una cita

Pieza de contenido extraido 
de otra fuente (obra, cita 
literal, ...).





Imágenes

<img> 
<figure> 
<figcaption>



Pueden ser 
semánticas

Las imágenes adquieren 
significado a través de:

- alt 
- title 
- caption 
- description



Biblioteca: Editar:



Atributos
· alt / texto alternativo (texto plano) 

para mostrar cuando la imagen no se ve


· caption / leyenda (texto plano) 

pie de foto (contenido complementario)


· título y descripción (puede tener links) 

se usan en la página de attatchment



Enlaces


<a>



Hyperlink

Elemento interactivo, al ser 
clicado dirige a otro 
documento o parte.



Texto relevante



Tablas


<table>



¡Cuidadín!

Usar solo para datos 
tabulados.



Solo



Solo


datos



Solo 

datos


tabulados



Pre- 
formateado

<pre>

_ 
-- 
-



Texto 
Preformateado

Etiqueta para texto preformateado, 
respetando saltos de línea y 
espacios.

Por defecto se muestra con una 
fuente de ancho fijo (courier, ...).



Bloque 
verso

Bloque 
código



La gramática y la 
ortografía influyen 
en el significado y 
la percepción de 
los contenidos.



Mayúsculas
- TAMBIÉN se acentúan


- Solo en posición inicial de palabra


- Siglas y acrónimos -4 letras 
(ONU, OMS, ...) -> (Unicef, Unesco, ...)


- Palabras o frases enteras en muy 
poca ocasiones (advertencias, 
comunicados, lápidas, portadas ...)



Cursiva: distintiva

<em>

- Nombres de obras o títulos de 
libros, documentos, películas, ...


- Extranjerismos


- Pseudónimos, apodos


- Nombres propios de no personas


- Nombres científicos en latín


- Denominaciones y definiciones



Negrita: enfática

<strong>

- Para destacar elementos 
importantes


- El uso excesivo resulta tedioso, 
incluso agresivo (al igual que las 
mayúsculas)



Bibliografía

Ortotipografía para 
diseñadores
Raquel Marín Álvarez 
Editorial Gustavo Gili

w3schools.com

developer.mozilla.org

fundeu.es

rae.es

https://ggili.com/ortotipografia-para-dise-adores-libro.html
https://ggili.com/ortotipografia-para-dise-adores-libro.html
https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
https://www.fundeu.es/
https://www.rae.es/


Gracias

roberto tuñón


@rtunon_ 
robertotunon.com

https://twitter.com/rtunon_
https://robertotunon.com

