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Consejos para Bloggear 

Existen millones de blogs y si quieres sobresalir tienes que desarrollar un estilo distinto, buen contenido 

y una apreciación de tu público (los lectores).  

 

Contenido y lo que debes saber 

Piensa en lo que quieres que tu blog se convierta. ¿Quieres que sea una fuente de información, una 

expresión en línea de tu personalidad, una plataforma para exhibir tus habilidades? Sea lo que sea, un 

blog es tan fuerte como su contenido. Aquellas entradas (posts) que entretienen, informan, inspiran, 

tienen humor o son inolvidables siempre atraerán lectores interesados.  

He aquí unos apuntes para considerar: 

 Postea con frecuencia 

Tienes que actualizar el contenido. Por más lindo que se vea, si no hay nada nuevo, los lectores 

no regresarán a tu blog. Pero tan poco postees por postear. Que no se convierta en 

“blogorrhea”. “Hoy mientras me cepillaba los dientes pensé en mi última visita al dentista y lo 

que éste me dijo. ‘Tienes que usar el hilo dental con más frecuencia.’” 

 Cada entrada debe tener un propósito. Muy pocos bloggueros tienen la habilidad de convertir 

lo mundano en algo fascinante.  

 La vida está en los detalles 

Toma tu tiempo en presentar algún historial. No hay restricciones en cuanto al largo o cantidad 

de páginas en un blog, así que, puedes explicar porqué algo es importante para ti, y provea el 

contexto para tus lectores. Si otro blogguero ya posteó algo relacionado, úsalo como enlace 

para enaltecer el tuyo.  

 Sea valiente y honesto 

Si no te molesta escribir sobre aquellos eventos embarazosos que ocurrieron cuando eras más 

joven, úsalos como tema. Algunos lectores sentirán empatía y entenderán que eres una persona 

real con problemas como todos los demás. No todos pueden blogguear sobre temas delicados. 

En algunos casos el que blogguea lo hará de forma anónima. 

 Sea interesante 

Sonará obvio pero algunos blogs no se pueden distinguir entre la indulgencia y comprehension. 

No aburras los lectores con eventos triviales y encuentros. A nadie le interesa como vestía la 

dama en la fila de la farmacia o cuantos burritos te comiste en Taco Maker en la hora de 

almuerzo….a menos que puedas convertirlo en una historia tan interesante que los lectores 

querrán leerlo.  

 Escriba para ti mismo 

Aunque tengas un millón de visitantes deseosos de leer tu blog por el contenido que le provees, 

ten en mente que tú eres el lector más importante. La experiencia de escribir un blog se supone 

que sea una divertida y positiva. Sobre todo, hazla entretenida por tu bien.  
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Los títulos de las entradas 

Es un arte pensar en títulos que sean llamativos. Un buen blogguero tratará de dominarlo.  Las entradas 

de los blogs son escaneadas y digeridas rápidamente, y si no quieres que te ignoren, necesitas crear 

títulos que llamen la atención inmediatamente.  Como los asuntos de los correos electrónicos, los títulos 

de las entradas deben darle una pista al lector sobre el contenido de la entrada. Un buen título de un 

correo será “Planes tentativos para este fin de semana” y NO “¡Avanza! ¡Ábreme!” Igualmente, un buen 

título para un entrada podría ser “El maratón de Bruce Willis….¿El mejor tiempo?”, en contraste con, “Lo 

que hice este fin de semana….otra vez”.  

Enfócate 

Concéntrate en un solo tema. Si empiezas a escribir sobre diferentes actividades parecerá como un 

diario y no tendrás un público específico que querrás mantener. Empieza blogs separados para 

diferentes temas con diferentes lectores en mente.  

Interactúa  

Los lectores serán más leales si sienten que tu blog es como una conversación. Asegúrate de ofrecer 

comentarios y el enlace a tu correo electrónico, y responda cuando los lectores dejan retroalimentación 

o “feedback”.  

 

 

 

 


