Necesitas inspiración para redactar
tus ideas, te invitamos a visitar la
Biblioteca Ernesto J. Castillero.
http://www.binal.ac.pa/binal/

Referencias Bibliográficas

¿Por qué es importante escribir? Artículo
publicado en: http://escuelacursiva.com/porque-es-importante-escribir/
¿Por qué es importante escribir para publicar?
Autor: Silvia Navas, Disponible en:
www.binasss.cr
7 Trucos para hacer una buena redacción.
Disponible: http://www.etitulo.com/7-trucospara-hacer-una-buena-redaccion/

La escritura es la pintura de la voz.
Voltaire

No importa lo ocupado que piensas que
estas, debes encontrar tiempo para leer, o
entregarte a una ignorancia auto-elegida.
Confucio

Le invitamos a compartir sus ideas en el
Boletín de la Asociación de Contadores
Públicos Autorizados de Panamá, puede
enviar su artículo al correo electrónico:
socialnetworks@acontapanama.org

Teléfono: 227-0007

Un libro debe ser el hacha que rompa el
mar helado que hay dentro de nosotros.
Franz Kafka,

E-Mail: socialnetworks@acontapanama.org
¿Cómo puedo aprender a

info@acontapanama.org

escribir?

www.acontapanama.org

Leyendo y Escribiendo
#Acontapanama

Los retos que enfrentamos hoy son muchos;
y a este, debemos sumarle el reto de
transmitir
nuestros
conocimientos
y
experiencias de manera agradable a todos.
Nos
hemos
acostumbrado
a
la
comunicarnos de forma oral dejando de un
lado la escritura, puesto que escribir requiere
un esfuerzo adicional; pero cuando
analizamos sus beneficios nos percatamos
que vale la pena considerarlo.
A continuación te ofrecemos algunas guías
resumidas para motivarte a escribir.

Ventajas de escribir




Hace Pensar: en el mundo tan rápido
en que vivimos, se hace necesario
una pausa para reflexionar y darnos
cuenta de lo que ocurre. Una manera
diferente de materializar esas ideas
es escribiéndolas. No lo deje todo a
su memoria.
Vuelve Creativo: te hace más
perceptivo a lo que ocurre a tu
alrededor; por ello, te permite ver
oportunidades en todo.



Da Curación: Comprobado esta que
escribir puede mejorar nuestro
estado de salud; así, se ha
demostrado con pacientes con
heridas y depresión.



Deja Huellas: “Si cuando mueras no
quieres que te olviden, escribe cosas
que valgan la pena leer o haz cosas

que valgan la
Benjamín Franklin

pena

escribir”

Consejos para tomar en cuenta
 Revisar todo el material de
información y de investigación que
haya recopilado en este último
tiempo.
 Pensar y definir a quien va dirigido el
artículo que vas a escribir, y recuerde
que no es lo mismo escribir un
artículo de opinión personal, que un
artículo académico.

¿Cómo saber si estoy listo?
Si tiene dudas sobre su forma de redactar
le sugerimos revisar si su contenido reúne
los siguientes criterios:
o
o

o

o

 Pensar sobre el tema que vas a
escribir.
Es útil formularse una
preguntas y con bases a los
documentos recabados desarrollar la
respuesta; puede que te motive a
investigar más.

o

Si un hombre puede organizar sus
ideas, entonces él puede escribir.

o

Robert Louis Stevenson

o

Tengo ideas claras: ¿Se lo que
quiero transmitir?
Frases
cortas:
si
nuestra
experiencia no es basta, le
sugerimos redactar artículos cortos.
Adjetivos: apóyese utilizándolos de
manera correcta (de acuerdo a su
significado).
Sin perdón de Dios: use corrector
de Word, que otra persona lea antes
de publicar, léalo varias veces. Todos
los esfuerzos que realice para evitar
las faltas de ortografía son
necesarios.
No se escribe como se habla: La
conversación entre colegas es una
cosa; pero escribir para otros debe
llevarnos a expresarnos de manera
amplia pensando que nuestro público
es diverso.
Los puntos y las comas no son un
elemento decorativo: las pausas
son necesarias para
concluir
nuestras ideas, nos ayuda a
organizar los temas y evitar el caos.
La manera más sencilla de quedar
fatal: si desea quedar mal, trate de
verse culto utilizando términos que
no le son de usuales para usted y que
no conoce bien.

