
Definición operativa. Género discursivo cuyo propósito es compartir reflexiones y explicaciones sobre
temas de interés para el autor. Aunque tiene un tono profesional, puede adquirir rasgos propios de la
conversación, como el uso opcional de la primera persona, lo que le otorga la calidez propia de los
contenidos que se comparten en internet.

Elementos de estructura
● Título de la entrada breve y atractivo
● Organización deductiva (de lo general a lo particular), separada por párrafos, sin títulos internos
● Extensión variable (400-500 palabras es lo más recomendable)
● Texto discontinuo: hipervínculos, imágenes, videos… complementarios

¿Cómo se prepara?
1. Selecciona el tema.
2. Prepara un bosquejo tentativo.
3. Colecciona fuentes de información confiables sobre el tema.
4. Analiza las fuentes; es recomendable que confecciones una ficha de lectura y la ficha de referencia de

cada una.
5. Revisa y adecua el bosquejo según la información que tienes disponible; de ser necesario, busca más

fuentes de información.
6. Desarrolla el bosquejo; respeta las normas de escritura académica y las normas de publicación APA.
7. Deja reposar el borrador antes de proceder a revisarlo.
8. Revisa el borrador con la lista de cotejo o rúbrica proporcionada por tu profesor/a.
9. Corrige el borrador a fin de que cumplas tanto con las normas de publicación como con las normas de

escritura académica.

Recomendaciones
● Usa un lenguaje estándar, comprensible para la mayoría de los lectores.
● Evita el uso de emoticonos o lenguaje propio de los SMS.
● Evita las construcciones ampulosas; sé directo.
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