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          Última actualización: Julio 12, 2013 

Este documento describe el proceso de redacción de contenidos por colaboradores en  La 

arquitectura del objeto. 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO SI DESEA PARTICIPAR COMO 

COLABORADOR  EN LA ARQUITECTURA DEL OBJETO PUBLICANDO SUS PROPIOS ARTÍCULOS.  

 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE SERVICIO 

Si usted acepta participar como colaborador en la redacción de artículos que serán publicados en 

La arquitectura del objeto, deber haber leído anteriormente el documento de “Términos de 

Servicio” publicado en www.laarquitecturadelobjeto.com/particia. Igualmente, usted reconoce que 

ha comprendido y acepta de forma completa todo lo establecido en estos “Términos de Servicio”. 

A continuación se describen las características que deben cumplir los contenidos (Pág.2), y las 

actividades y fases del proceso de redacción (Pág.5).  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL (Pág. 3) 

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS (Pág. 3) 

PROPOSICIÓN DE NUEVOS SECTORES O APARTADOS DE CONTENIDO (Pág. 3) 

RESTRICCIONES DE CONTENIDO (Pág. 3) 

LENGUAJE (Pág. 4) 

CONDUCTA (Pág. 4) 

EXTENSIÓN DEL TEXTO (Pág. 4) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES (Pág. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA TÉCNICA DE REDACCIÓN.                                          

LA ARQUITECTURA DEL OBJETO 

 - 3 - 

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL. La arquitectura del objeto es un blog colaborativo creado para divulgar 

información sobre arquitectura y diseño de producto.  

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS. Debido a la interrelación de estas disciplinas con otras de índole 

parecida, este espacio web está abierto a la publicación de contenidos de otros sectores, siempre y 

cuando tengan una relación directa con la arquitectura o el diseño de producto. Con diseño de 

producto, nos referimos a diseño en formato físico. De esta manera, los contenidos a tratar en La 

arquitectura del objeto, pueden pertenecer a cualquiera de las categorías, y a cada uno de los 

apartados siguientes.  

Categoría Apartado 

Actualidad 

Personajes destacados 

Historia 

Producto/Proyecto destacado 

Reflexiones 

Arquitectura 

Diseño de Producto 

Diseño de Interior 

Diseño de Moda 

Diseño Social 

Innovación 

Tabla 1 

Cualquier tema relativo a disciplinas artísticas tales como pintura, escultura, fotografía, música, 

cine, etc., se podrán abordar siempre y cuando tengan una relación estrecha y directa con los 

sectores mencionados en el cuadro anterior.  

Los textos publicados deberán mantener la calidad de contenidos del blog.  

PROPOSICIÓN DE NUEVOS SECTORES/APARTADOS DE CONTENIDO. Es posible aportar 

sugerencias sobre nuevos sectores de contenido o apartados, dentro de su fase correspondiente 

del proceso de redacción de contenidos descritos con posterioridad.  Se estudiará la posibilidad de 

incorporar en un futuro nuevos sectores sobre los que publicar en La arquitectura del objeto.  

RESTRICCIONES DE CONTENIDO. Los artículos publicados en La arquitectura del objeto no se 

utilizarán como medio para publicitar o publicar proyectos, logros, productos, u ofertas de sus 

redactores. No se utilizarán igualmente para promover comercio de ningún tipo.  
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LENGUAJE. Se utilizará un lenguaje correcto, y sin uso de localismos ya que los lectores de La 

arquitectura del objeto tienen procedencias muy diversas. El lenguaje utilizado estará enfocado a 

divulgar información sobre los sectores definidos con anterioridad, no sólo a profesionales, sino 

igualmente a personas que en un principio no están familiarizadas con este entorno. 

CONDUCTA. Los contenidos publicados en La arquitectura del objeto no contendrán ningún tipo de 

conducta restringida en los “Términos de Servicio”, en el apartado 3. CONDUCTA DE LOS 

MIEMBROS. Esto incluye lo relativo a copyright. 

Usted acepta que no publicará material que esté registrado bajo copyright, protegido, o sujeto a 

la propiedad intelectual de terceros, a no ser que usted sea dueño de dichos derechos o que 

tenga permiso para el correcto uso del material publicado. Usted garantiza a La arquitectura del 

objeto que el material publicado no atenta contra los derechos de propiedad intelectual de 

terceros. En ello se incluyen textos e imágenes. 

 

EXTENSIÓN DEL TEXTO. Los textos publicados tendrán un mínimo de 300 palabras, y un máximo 

de 750 palabras.  

IMÁGENES. Toda imagen deberá tener un ancho o alto mínimo de 400 px. Y un tamaño máximo por 

imagen de 1 MB.  

No se utilizarán imágenes en la que exista una desproporción entre su ancho y su alto. La relación 

de proporción entre el ancho y alto (y viceversa) de las imágenes no será mayor a 1/2.   
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PROCESO DE REDACCIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL (Pág. 6) 

FASE1. PROPOSICIÓN DE CONTENIDOS (Pág. 6) 

ACTIVIDAD 1.1   PROPOSICIÓN DE TEMAS  (Pág. 6) 

ACTIVIDAD 1.2   INFORMACIÓN DE TEMAS SELECCIONADOS  (Pág. 6) 

ACTIVIDAD 1.3   CONFIRMACIÓN DE COLABORACIÓN  (Pág. 7) 

FASE12. REDACCIÓN (Pág. 7) 

ACTIVIDAD 2.1   ASIGNACIÓN DE ROLES  (Pág. 7) 

ACTIVIDAD 2.2   REDACCIÓN DEL ARTÍCULO  (Pág. 7) 

ACTIVIDAD 2.3   ENVÍO A REVISIÓN  (Pág. 8) 

ESQUEMA DE PLAZOS  (Pág. 9) 

PÁGINA PERSONAL DE COLABORADOR  (Pág. 9) 
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PROCESO DE REDACCIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL. El proceso de redacción contiene todas las fases y actividades 
pertenecientes a dichas fases, que deben cumplirse para la correcta publicación de un artículo en 
La arquitectura del objeto.  
 
En un principio, y hasta futura actualización del proceso, se publicará un máximo de 3 artículos al 
mes, repartidos en las cuatro semanas que contiene un mes.  Aproximadamente, un artículo el día 
8, el día 15, y otro el día 22 de dicho mes.  
 
Aún así, si un artículo no cumple con los “Términos de Servicio”, o con lo relativo a lo descrito en 
las “Características de contenido”, no será publicado.  
 
A continuación se describen las distintas fases y actividades que componen el PROCESO DE 
REDACCIÓN. Las actividades subrayadas son las que deberán realizar los colaboradores.  
 
 
FASE UNO_ PROPOSICIÓN DE CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD 1.1- PROPOSICIÓN DE TEMAS. Las personas interesadas en colaborar redactando 
contenidos, enviarán un correo electrónico a laarquitecturadelobjeto@gmail.com con los 
siguientes datos: 
 

Asunto: PROPOSICIÓN DE TEMA 
Contenido del mensaje:  
 

Nombre completo del autor 
Título del artículo a desarrollar 

 Breve descripción. (En este punto no es necesario incluir el artículo completo) 
 Estado: Por iniciar/En desarrollo/Redactado 
 Categoría y Apartado del contenido, según la tabla 1. 
 

Si el tema propuesto no coincide con ninguna categoría o apartado dispuesto en la tabla 1, se podrá 
proponer una nueva categoría, que será evaluada por La arquitectura del objeto.  

 
Se enviarán las propuestas de temas 15 días antes del inicio del mes de publicación. Por favor, no 
envíen propuestas de temas fuera del plazo de proposición de temas.  

 
 
ACTIVIDAD 1.2- INFORMACIÓN DE TEMAS SELECCIONADOS.  La arquitectura el objeto evaluará 
las propuestas, haciendo una selección de los temas que serán susceptibles de ser publicados en 
el presente mes de publicación.  
 
La selección se realizará según los siguientes parámetros: Interés del tema propuesto, sector y 
estado del artículo.  
 
Cada persona que haya sugerido un tema recibirá un e-mail con el resultado de la selección. Las 
respuestas podrán ser las siguientes:  
 

1. TEMA A PUBLICAR: Su propuesta habrá sido seleccionada como una de las tres a publicar 
en el presente mes de publicación. Se le informará de la fecha de publicación de su 
propuesta.  

 
2. TEMA EN RESERVA: Su propuesta es susceptible de ser publicada. Le animaremos a que 

desarrolle su propuesta, ya que podrá ser publicada en el presente mes de publicación, si 
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alguna de los temas a publicar no cumpliera con los “Términos de Servicio”, o con lo 
relativo a lo descrito en las “Características de contenido”. Igualmente, será una de las 
propuestas potencialmente publicables en el siguiente mes. 

  
3. TEMA NO SELECCIONADO: Su propuesta no ha sido seleccionada por no estar englobada 

dentro de los contenidos a publicar en La arquitectura del objeto. Si recibe este mensaje, 
le animamos a que proponga nuevos temas que sean acorde a los contenidos de La 
arquitectura del objeto. Estaremos encantados de publicar tales contenidos. 

 
 
ACTIVIDAD 1.3- CONFIRMACIÓN DE COLABORACIÓN. Si su tema ha sido seleccionado para ser 
publicado, o está en reserva. Por favor, responda inmediatamente al correo electrónico recibido, 
confirmando su colaboración, o rechazando la misma.  
 
 
FASE DOS_ REDACCIÓN 
 
ACTIVIDAD 2.1- ASIGNACIÓN DE ROLES. Si su tema ha sido seleccionado para ser publicado, La 
arquitectura del objeto le asignará el rol de CONTRIBUTOR. Con estos permisos, usted podrá 
acceder a la página de administración de La arquitectura del objeto, y podrá comenzar a escribir 
su artículo creando una nueva entrada.  
 

PARA ELLO, ES IMPRESCINDIBLE QUE CREE UNA CUENTA PERSONAL EN 
WWW.WORDPRESS.COM, CON EL MISMO CORREO ELECTRÓNICO QUE UTILIZA EN LAS 

COMUNICACIONES CON LA ARQUITECTURA DEL OBJETO 
 

Es importante que redacte los contenidos de esta manera, ya que así, al publicar su artículo, usted 
aparecerá como AUTOR.  
 
La arquitectura del objeto nunca le solicitará su contraseña de acceso a www.wordpress.com 

 
Los permisos asignados a cada uno de los usuarios serán eliminados tras la publicación de la 
entrada. Esto es debido a que “Wordpress” permite un número máximo de asignación de roles. 
Debemos dejar libres estas asignaciones para futuros colaboradores. Si usted volviera a publicar 
un artículo, se le volvería a asignar el rol tal y como está definido en el “Proceso de Redacción”. 

 
 

ACTIVIDAD2.2- REDACCIÓN DEL ARTÍCULO. Con su cuenta de “Wordpress”, usted podrá comenzar 
a redactar su entrada.  
 
Para ello, deberá ingresar en Wordpress con su cuenta, acceder a La arquitectura del objeto 
desde ella, ir al apartado “Entradas”, y a la opción “Añadir nueva entrada”.  
 

 
 

Acceso a La arquitectura del objeto desde su cuenta 



HOJA TÉCNICA DE REDACCIÓN.                                          

LA ARQUITECTURA DEL OBJETO 

 - 8 - 

 
Ventana de redacción 

 
 

Mediante el rol CONTRIBUTOR, usted puede redactar un artículo, pero no podrá publicarlo de 
forma directa ni incluir imágenes. Por ello, si su artículo incluye alguna imagen, deberá indicar el 
lugar en el que debe ir en su artículo, y enviarla con su correspondiente pie de página a 
laarquitecturadelobjeto@gmail.com, con el asunto: Imágenes_dd/mm/aa, siendo dd/mm/aa la 
fecha en la que su artículo debe ser publicado.  
 
Durante la redacción de su entrada, usted podrá guardarla como borrador y comprobar su vista 
previa.  
 
 
ACTIVIDAD 2.3- ENVÍO A REVISIÓN.  Cuando haya terminado de redactar su artículo, deberá 
enviarlo a revisión, simplemente pulsando el botón que aparece a la derecha de la ventana de 
edición de su entrada.  
 

 
Botón de envío para revisión 

 
 

Los artículos se enviarán a revisión una semana antes de ser publicados. 
 
De esta manera, el administrador de La arquitectura del objeto podrá comprobar que el contenido 
cumple con los “Términos de Servicio” y con lo relativo a las “Características del contenido” 
descrito en el presente documento. Tras la revisión del administrador, este publicará el artículo el 
día de publicación que se le asignó al inicio del proceso. Si el artículo infringe los “Términos de 
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Servicio” o las “Características del contenido”, se le avisará mediante correo electrónico para que 
lo corrija.  
 
Si el artículo sigue sin cumplir lo relativo a los “Términos de Servicio” o las “Características de 
contenido”, no será publicado.   
 
 
ESQUEMA DE PLAZOS 
 
A continuación les adjuntamos un gráfico orientativo con las actividades y sus plazos.  
 

 
 
PÁGINA PERSONAL DE COLABORADOR 
 
Tras haber publicado un mínimo de dos artículos, usted podrá disponer, si lo desea, de una página 
personal en la etiqueta “Colaboradores”, donde podrá publicar un extracto sobre su vida 
profesional, y links a sus webs, twitter, o perfil de linkedin. Puede ser una oportunidad perfecta 
para dar a conocer su trabajo. 
 
Para ello, La arquitectura del objeto le enviará un correo electrónico con una plantilla donde 
podrá incluir el contenido que desee publicar en su página de colaborador.  
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: 
LAARQUITECTURADELOBJETO@GMAIL.COM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


