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Consejos para escribir mejor en tu blog
Todos queremos que al escribir  nuestros visitantes o suscriptores nos lean, y

no existe nada peor que crear un contenido que nadie quiere leer; es como
preparar una cena que nadie quiere comer. ¡Frustrante! ¿no?

En esta pequeño bosquejo te voy a compartir 4 consejos infalibles, para que tus publicaciones
generen alto impacto (bueno, o por lo menos para que lleguen más lejos)

Primero: Piensa bien quién es tu lector ideal.
Uno de los principales errores al crear contenido, es querer escribir un mensaje genérico para
todo el mundo. Es como redactar un mensaje en clave para tu pareja, y publicarlo en tu muro de
Facebook… Talvez muchos lo lean, pero definitivamente quizás nadie lo entienda. Cuando tienes
claro a quién le diriges tu mensaje, escribir va a ser más sencillo, sobre todo, porque vas a lograr
anticiparte a sus emociones, y adicional, podrás prever que experimenta la otra persona mientras
lee tu post.

Segundo: Genera valor a través de tu conocimiento y experiencia.
Cuando escribes un post respondiendo una pregunta que resuelve un problema para tu visitante
o suscriptor, no solo le aportas valor desde tu experiencia, sino que le generas confianza en ti y
tu producto, pues va a sentir que tu interés en ayudarle es genuino.

Tercero: Escribe una introducción que seduzca a tu lector
Permite  a  través  de  tu  introducción  que  las  personas  que  la  leen,  respondan  3  preguntas
importantes:

● ¿Qué tema van a encontrar en tu Post? (Así llegarán al post con una expectativa más
concreta)

● ¿Por qué deberían leerlo? (Referencia las razones por las cuales no se lo pueden perder)
● ¿Para  qué  les  puede  ayudar?  (Háblales  de  los  beneficios  que  les  puede  traer  la

información que les vas a entregar ) 
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Escribir  una introducción seductora,  es la mejor  manera de capturar  a lectores curiosos que
andan en tu ecosistema digital.

Cuarto y último: Diagrama tu post entre títulos, subtítulos e ideas
A todo lector le genera aburrimiento enfrentarse a bloques de texto demasiado densos y largos.
Los mejores Copys son aquellos que lograr convertir un ladrillo de información en un bocadillo
de texto.

Consejo adicional
¡Practica, practica y practica!, Nadie se hace un excelente escritor viendo videos tutoriales para
aprender a escribir. Los mejores escritores se hicieron escribiendo… así que ¡PRACTICA!.

5 tips para aprender a escribir mejor
Mejora la redacción de tus trabajos. Encuentra la fórmula para que tus textos sean
más fáciles de leer. 

● Unas sencillas herramientas te permitirán comunicar el resultado de tus investigaciones
de un modo más claro y conciso.

● La redacciónes muy importante en un trabajo universitario. Descubre cómo abordarla.
● Opta por un estilo sencillo, estructura bien las ideas y lee los textos antes de entregarlos.

Tus trabajos serán los principales beneficiados.
Si quieres hacerte entender debes comenzar por estructurar tus ideas y aprender a redactar.
Existen técnicas que te permitirán mejorar la escritura rápido.
La expresión es una parte muy importante del contenido de un trabajo. En la Universidad la
redacción  se  puntúa  mucho.  A  la  hora  de  contar  los  resultados  de  una  investigación  es
importante que quede un texto coherente y fácil de leer.
La formación universitaria valora mucho la redacción. A lo largo de los años que pases en la
facultad  puedes  hacer  alguno  de  los  cursos  para  escribir  que  se  programan  en  tu  campus
universitario.
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Unas  sencillas  técnicas  de  escritura  pueden  impulsar  tu  carrera  académica.  Invertir  en
formación te resultará mucho más gratificante si lo haces manejando unos rudimentos básicos,
como es la escritura.
Redactar un trabajo es fácil cuando se tienen bien estructuradas las ideas. Solo debes seguir
unos sencillos consejos. Evita las frases largas, dedica una idea a cada párrafo y, sobre todo,
corrige siempre el texto antes de darlo por concluido.
Los estudiantes que saben corregir sus propios defectos tienen una herramienta muy potente a
la  hora  de  mejorar  sus  presentaciones.  Es  importante  revisar  los  trabajos  escritos  antes  de
entregarlos.

Mejora la redacción de tus trabajos/escritos
Escribe con frases cortas
Los trabajos de la Universidad deben tener un estilo directo y fácil de leer. Lo conseguirás si
utilizas frases cortas. Lo ideal es mantener la estructura de sujeto, verbo y predicado.

Dedica a cada párrafo una idea
A la hora de estructurar los textos que vayas a presentar es importante acotar las ideas por
párrafos. Un trabajo se lee mucho más fácil cuando sus ideas están estructuradas en párrafos.

Evita las fórmulas de redacción pomposas y las perífrasis
Un  error  común  en  los  universitarios  primerizos  es  emplear  fórmulas  de  redacción  muy
rimbombantes. En los cursos sobre escritura se insiste en abordar los trabajos universitarios con
un estilo llano, evitando siempre las perífrasis verbales y las frases compuestas.

Aprende a sintetizar
Ir al grano te ayudará a la hora de escribir un texto. Antes de comenzar a redactar el texto es útil
que pienses en lo que vas a escribir y a partir de ahí estructures el trabajo. Conseguirás ser más
claro con la expresión.

Corrige los textos las veces que haga falta
Después  de escribir  siempre  debes  leer  lo  que has  escrito.  Tú  mejor  que nadie  sabrá  si  ha
quedado bien y si las ideas se comprenden.
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