
Guía para la escritura de blog posts

El Centro Latam Digital (CLD) es un centro de investigación académica aplicada. El CLD
publica investigaciones propias con el objetivo de fortalecer el diseño e implementación de
las políticas digitales en América Latina. A diferencia de un artículo académico, el blog del
CLD (https://medium.com/centro-latam-digital) busca adelantar y/o resumir resultados de
investigación, opinar sobre temas de coyuntura en el debate público o dar difusión a
contenidos relevantes producidos por otras organizaciones de la comunidad de la política
digital.

Para sus blog posts, el CLD busca miradas creativas sobre temas de actualidad. La idea es
aportar información de carácter novedoso, miradas diferentes sobre determinadas
problemáticas, echar luz sobre aspectos específicos y sobre discusiones de actualidad. Los
blog posts no son artículos académicos de revistas tradicionales, sino que son espacios de
contacto directo entre los temas en los que trabaja el CLD y el público en general.

Es importante destacar que, si bien los blog posts deben ser accesibles para un público no
académico, deben ser igualmente rigurosos, y todas las afirmaciones deben estar
fundamentadas y ser debidamente citadas.

Pautas de escritura de blog posts

Con este objetivo en mente, es necesario que los blog posts cumplan las siguientes pautas
de escritura:

● Escritos cortos de 1000 palabras como máximo.

● Títulos creativos que llamen la atención del lector. Los subtítulos pueden ser buenos
aliados para orientar la lectura.

● Una idea por párrafo, con oraciones cortas y claras. Es una buena oportunidad para
ensayar la escritura creativa sin dejar de basarse en fuentes claras y datos precisos.

● El uso de imágenes es recomendable, siempre que aporten al relato y la
argumentación. En caso de utilizar alguna/s, deben ser de licencia abierta.

Centrolatam.digital

https://medium.com/centro-latam-digital


● Estructura básica: una introducción a modo persuasivo, para captar la atención del
lector; el cuerpo del posteo toma la forma de una serie de párrafos breves, que
pueden estar divididos con subtítulos; por último, el párrafo de cierre resume las
principales ideas y termina de redondear los argumentos que el autor busca
transmitir, con lo que se termina el artículo.

La adaptación de artículos académicos a blog posts puede ser difícil, ya que los formatos de
escritura son muy distintos. Una buena práctica puede ser tomar de ese artículo una idea o
un resultado curioso, y contarlo de forma amena y relajada, mirándolo desde distintos
ángulos y tratando de apuntar a lectores no académicos.

Importante: Las afirmaciones de los blog posts deben estar basadas en evidencia; datos o
reportes deben estar citados en el texto, como hipervínculo o incluyendo la cita entre
paréntesis. Es necesario definir los conceptos de forma clara y precisa, sin dar por sentado
conocimientos previos por parte de los lectores. Por último, es necesario tener en cuenta que
el CLD es un espacio regional, por lo que, en caso de citar experiencias locales, es necesario
contextualizarlas brevemente.

[Con el envío del blog post, por favor incluir una breve bio del/de la autor/a y, si quisiera, su
usuario de Twitter.]
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