
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO – TALLER: CÓMO ESCRIBIR EN BLOG´s Y REDES 

SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESCRITURA EN BLOG´s Y REDES SOCIALES. 

 

MARCO TEÓRICO 

Escribir en redes sociales es algo habitual y al alcance de cualquiera.  

El lenguaje es la herramienta de comunicación y entendimiento, tanto a nivel escrito 

como visual y auditivo, y al estar dirigido a diferentes públicos en el ámbito de las redes 

sociales, se ha de tener en cuenta el contexto en el que se publican los contenidos para 

comprender su fortaleza o debilidad.  

La escritura y el lenguaje utilizado ha de resultar factible y acorde a seguidores, 

suscriptores, internautas y/o visitantes esporádicos. 

La utilización de redes por parte de empresas y/o divulgadores de todo tipo, ha 

supuesto un punto de inflexión en las estrategias de mejora.  

Como punto de encuentro entre partes interesadas (el emisor y receptor) se apunta la 

utilización de reglas específicas de comunicación ratificando un nivel de acercamiento 

e interacción desde el conocimiento de las propias necesidades del público potencial.  

 

FINALIDAD 

Participar en un proceso de aprendizaje en la utilización correcta de las herramientas 

de comunicación.  

El curso conformará la puesta en marcha de estrategias de escritura en base al tipo de 

red con la que se va a trabajar.  

 

 OBJETIVOS 

• Adquirir conocimientos de reglas que permitan acercamiento e interacción con 

los usuarios. 

• Descubrir el lenguaje como herramienta fundamental de comunicación y 

entendimiento. 

• Analizar los tipos de lectura desde diferentes dispositivos. 

• Diferenciar los elementos básicos para escribir contenidos. 

  



CONTENIDOS 

 

1. Las redes sociales y su estilo de comunicación. 

2. El público objetivo con el que interactuar. 

3. El lenguaje como herramienta fundamental. Reglas básicas de comunicación 

escrita. 

4. Elementos para escribir contenidos: 

• Título  

• Subtítulo  

• Contenido  

• Enlaces dentro del contenido  

• Contenido multimedia disponible sobre ese contenido  

• La idea principal  

• ¿Qué es lo relevante del contenido?  

• Conexión con el usuario  

5. Textos cortos versus Textos largos. Pros y Contras. 

6. Palabras clave como elemento primordial. (Nombres propios, topónimos, u 

otros términos que describan el ámbito de desarrollo del documento escrito) 

7. Párrafos. Temas. Subtemas. Enlaces. 

8. Recursos multimedia.  

9. Aspectos de presentación 

• Usos lingüísticos. 

• Personalización de cuentas. 

• Usos no sexistas. 

• Edición de publicaciones. 

• Publicación de terceros. 

• Copyright y derechos de autor. 

10. Presentación de un documento escrito para redes sociales y blog.  

 


