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9 claves de la netiqueta, la ética del blogger
dolors reig  | Sunday, January 13th, 2008 |  14 Comentarios » 

Me siento especialmente sensible a temas de ética y blogging. Ha coincidido con el 
tema tratado en el taller y con algún tipo de movida de la que ignoro los motivos pero 

que está provocando problemas en El caparazón. Vuestra opinión es fundamental sobre un 
tema tan subjetivo e importante para la red del futuro.

Toda sociedad inventa normas. Algunas, aquellas que merece la pena cumplir, sirven al bienestar de la 
comunidad. Otras, simplemente pretenden reforzar o instaurar el poder de grupos conretos. Así, también la 
Netiqueta será muy subjetiva y dependiente de la comunidad de la que estemos hablando. En la mia, en la 
que considero consecuente con mi forma de vivir bajo la máxima de respetar mi libertad y la de los demás,
estas serían algunas:

1.*CITAR LAS FUENTES DE LO QUE PUBLICAMOS:
Cuando conocemos un tema es fácil dejarnos llevar y escribir sin citar las múltiples fuentes que determinan 
nuestra opinión. En contra de algunos, que aconsejan como medida de fidelizacíón de lectores no enlazar en 
exceso (para impedir que el lector “escape” desde cualquier enlace), considero que debe hacerse en la mayor 
medida posible.
La fuente a citar será el lugar donde hayáis leído la noticia:  El tema puede parecer obvio pero no lo es. 
Muchas veces saltamos uno o más niveles hasta la fuente que nos parece más fiable. Creo que no es bueno 
que la blogosfera pretenda darse valor citando a los medios tradicionales. Además, mediante los trackbacks 
(recomendables en el caso de que vuestro sistema lo permita) podemos informar a la fuente de que la 
estamos citando, insertando además un hiperenlace en la misma hacia nuestro artículo en un comentario 
automático (difusión de nuestro trabajo).

Un tema adicional es el de incluir o no los hiperenlaces en el propio texto. Quizás si los enlaces son 
excesivos el espacio ideal para ello, con el fin de no distraer la atención, sea el apartado de webgrafía al final
de los posts. Esto nos permitirá transmitir un discurso continuo sin necesidad de faltar al principio de citar las 
fuentes.

Estamos, como veremos, construyendo,  tejiendo nuestra red, también, cada vez que citamos. Mediante los 
trackbacks y los propios sistemas de muchos gestores de contenidos o sistemas de seguimiento de enlaces 
(Plugin Wordpress stats, GoogleAnalytics), los autores originales son informados y pueden, de forma 
potencial, convertirse en lectores de nuestro blog. Creo que un buen consejo es vincularnos, citar bajo criterios
de afinidad temática e ideológica y no de posicionamiento. Así, volvemos a la necesidad, útil a la evolución
de una blogosfera de calidad e independiente, de citar las fuentes, no necesariamente originales, de nuestros 
iguales, más que las que publicaron originariamente la información.

Una forma usual, más por facilidad que por mala fe, de citar es el denominado Hotlinking. Sería la práctica de
insertar en nuestro blog fotografías o algún otro elemento multimedia que alguien aloja en otro servidor. Así, 
cada vez que “embebemos” algo externo en nuestro contenido (videos, fotografías, presentaciones, etc…) 
estamos “robando” ancho de banda als servidor hacia el que apunte el enlace. Lo adecuado sería, a la hora de 
insertar cualquiera de estos elementos multimedia, además de la cita correspondiente, descargarlos y 
alojarlos en nuestro propio servidor (no en el caso de que este sea centralizado, pues alojará en sí todos los 
elementos)

2.*EVITAR ALTERACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA:
Aunque no considero que sea un punto demasiado importante, utilizar  “blockquote” en lugar de sangrías para 
amenizar nuestros textos puede llevar a confusión a los rastreadores, interpretando como citas lo que son 
elementos estéticos. Asimismo, el cumplimiento de html transicional facilitará la tarea de organización de la 
información en la red, a la vez que mejorará la calidad de nuestros espacios.

3.*¿QUIENES SOMOS? 
Procurar a los participantes (no me gusta el concepto de lector por sus implicaciones de pasividad) una 
identidad consistente: No estamos hablando de la necesidad de revelar la identidad real (este es un 
tema de actualidad y discutible en la medida que parece absurdo que uno de los indicadores de la fiabilidad de
las fuentes sea la existencia de un apartado “Quienes Somos”) pero sí de mantener identidades consistentes 
para los mismos ámbitos temáticos. No se trata solo de garantizar la calidad de nuestros contenidos en base 
a la presentación de nuestra experiencia en el ámbito en cuestión sino también de asegurar a los lectores 
cierta seguridad.

4*FOLLOWNO FOLLOW
Permitir enlaces útiles, cara al posicionamiento de nuestro blog en los comentarios, desactivando, si las 
lluvias de spam no son excesivas, el típico “nofollow” que determina la no indexaxión del enlace. (Existe un 
plugin en Wordpress para ello)

5*INTERACCIÓN:
Contestar los comentarios facilitará la fidelización de nuestros lectores. Según un reciente estudio de la 
Fundación Telefónica y Ariel , Blogs en el espacio Iberoamericano, el 69 por ciento de los autores de blogs
con alta audiencia cree que el mayor logro de su blog ha sido hablar con la audiencia

Comentar los posts que leemos o citamos también es aconsejable de cara a mantener o mejorar nuestra red. 
Comentar por comentar, con el ánimo de insertar backlinks (enlaces) a nuestro sitio no es aconsejable, ya 
que no deja de ser spam.
Otro punto, cada vez de mayor actualidad, es la  llegada de comentarios ofensivos a nuestros espacios, 
cifrada en el 63% según el citado estudio.  El consejo sería obviarlos y, en caso de que se repitan, 
bloquear, mediante la edición del archivo .htacces u otros medios, la IP de la que provienen.

6. CORRECCIÓN:
Controlar las faltas de ortografía, de gramática o sintaxis. Como en muchos otros contextos, la aparición de 
faltas de ortografía puede restar valor a buenos contenidos.

7. *COPYRIGHTCOPYLEFT:
Es conveniente mencionar, en algún lugar de nuestro blog, que nuestros contenidos tienen licencias libres, 
como creativecommons o coloriuris. Debemos asegurarnos también de que nuestras fuentes son de libre 
distribución.

8. *ELEGIR SIEMPRE PUBLICIDAD, no PAY PER POST:
Evitar, a toda costa, el Payperpost. Creo que es la mayor amenaza a una blogsfera desinteresada, libre. Por 
contra, la publicidad contextual es una forma de mantener la calidad de nuestros espacios (dedicando los 
pocos ingresos que suele generar a pagar el coste de los servidores). La publicidad contextual es una nueva 
forma de rentabilizar lo que ofrecemos de forma libre y no tiene coste para el usuario.

9. FIABILIDAD DE LAS FUENTES, LEGITIMIDAD DE NUESTROS CONTENIDOS:
Creo que el debate al respecto de la legitimidad o no de nuestros envíos, las listas negras de spammers de 
menéame cuando enviamos noticias de los medios no oficiales o los purismos de algunos cuando equiparan 
nuestras horas de trabajo a los mails o comentarios sobre viagra, se debe a un error de base: el de distinguir 
lectores y productores de contenido cuando el blogger es, en la mayoría de las ocasiones, un ciudadano 
crítico, libre y formado que puede cumplir ambos roles y evaluar, de forma independiente y en base a la 
calidad de lo que lee. Ignoro si de forma consciente o inconsciente, pero términos que aluden a los blogs 
como medios fastfood, ataques diversos de hackers lacayos de famosos agregadores o términos como el 
autobombo cuando un blogger intenta difundir su trabajo, como lo han hecho desde siempre “los grandes”, 
solo contribuyen a la elitización de la blogosfera y la desaparición de esta libertad de la que 
disfrutamos ahora.

Penalizar el trabajo de nuestros iguales solo nos conducirá al monopolio informativo y la 
manipulación que hemos sufrido hasta ahora.

Compártelo

                                         

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al feed y 
tener los artículos diariamente en tu lector.  Si no tienes lector de feeds, siempre puedes recibir los 
artículos en tu correo: Suscribirme a El caparazón por email  

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 
l No Related Post

Posted in Campañas, Evolución, Nuevas Tecnolog íasInternet , Sociedad de la conversacion , blogging  

Share

Jorge says:  
January 14, 2008 at 12:57 pm 

Hola, además del listado Netiqueta Blogger que nos proporcionas Jakob Nielsen nos sugiere un 

decálogo de buenas prácticas a mantener en el blog. Si te interesa lo puedes encontrar en el mío 

http://www.phylosoft.com/index.php/2008/01/03/buenaspracticasenblogs/ 

Saludos

dreig says:  
January 15, 2008 at 10:56 pm 

Muchas gracias, Jorge.

Semana IV: MOVIDÍSIMA | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 9:45 pm 

[...] El caparazón nos ilumina con 9 claves de la 

netiqueta: la ética del blogger… [...]  

También los grandes pecan | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 10:49 pm 

[...] En ese sentido ya algo comentábamos en la entrada sobre la nota de BlogMundi, yo mismo 

envié a el Blog de Vinagre Asesino una reseña sobre incluir notas saltando fuentes, y Dreig no 

entrega una reflexión sobre la ética del blogger y el modo adecuado de citar. [...]

Llegó (pronto) la RSC sobre la calidad de la red: Movimiento conservacionista del contenido web | El 

caparazón says:  
May 4, 2008 at 11:20 am 

[...] bien hace un tiempo pensaba (artículo sobre las nueve claves de netiqueta del blogger) que lo 

“justo” es citar la fuente en la que leemos la información, la experiencia [...] 

Carme Barba says: 
March 6, 2009 at 3:22 pm 

Muy interesante, útil, bien argumentado como siempre.

Mil gracias

Carme

Marco says:  
March 6, 2009 at 5:29 pm 

Dreig, primero quiero felicitarte 

por este blog. Es mi, digamos 

guía para comprender el medio y 

para lo que busco hacer en mi 

propio blog así como en pláticas 

que doy para facilitar a 

estudiantes el uso de la red. 

Sobre el tema que tocas en este 

post creo que esos puntos 

deberían ser el manual del blog 

serio. Me refiero a serio en la 

medida que sea confiable para 

los demás. Se acusa a los blogs 

– a veces – de su falta de 

seriedad, de que cualquiera 

puede decir lo que sea sin 

importar si es verdad o no, etc. 

Es claro que no se puede 

generalizar, pero también es 

cierto que ocurre. Los puntos que 

propones pueden ayudar a 

mejorar los contenidos y a ser 

confiables. Lo del copy rightleft 

también me parece importante 

porque al final, los contenidos 

tienen un autor. Bueno ya no me 

extiendo tanto. Nuevamente 

gracias Dreig.

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:04 pm 

Hola Mario, muchísimas gracias. Sí creo que debemos ser responsables y cumplir ciertas normas 

para una blogosfera más confiable. Y creo que se está haciendo bastante bien, en general, entre 

los que escribimos en español. Hay excepciones, pero todo se andará   

Un saludo

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:05 pm 

Gracias a ti, Carme.

9 claves de la netiqueta, la ética del blogger « Seguridad en 

internet says:  
March 9, 2009 at 10:18 am 

[...] Enlace [...]

Meli says:  
March 13, 2009 at 3:27 pm 

Estimada Dolores:

Adjunto unas pautas que redacté en su día para mis alumnos sobre el mismo tema, por si alguien 

las quiere utilizar para los suyos. No tienen el nivelazo de las tuyas, pero pueden resultar más 

fáciles de entender para ellos.

Sigo con fidelidad tu blog. Gracias por compartir tu trabajo.

Si vas a comenzar a escribir un blog, quizá no te vengan mal algunos consejillos. Loguearte y 

publicar es fácil, pero todos pretendemos que nos lean. Adjunto un breve decálogo que trata de la 

ética y la estética del blog o bitácora.

*A pocas personas les va a interesar tu vida privada, salvo que sea tan interesante como la de 

Woody Allen, un suponer, que no un poner (las de prestigiosos intelectuales suelen ser 

decepcionantes), o tengas mucha imaginación. Cuenta cosas que puedan interesar a los demás. 

Instalar un contador de visitas te puede orientar bastante.

*Si subes una imagen, piénsatelo antes de copiar su ruta. En interés de la página en la que 

aparezca y en tu propio interés. Su contador puede aumentar y quizás está pagando al servidor 

por visitas que no se hacen a su página, y tú puedes perder la imagen si desaparece el 

alojamiento original.

*Cualquiera puede utilizar materiales ya publicados en la red. Por mucho que te amenacen con 

castigos pecuniarios e incluso físicos, nadie va a reclamarte un plagio de poca monta. Tengamos 

ética. Si utilizas material ajeno, cita la procedencia. Agradece todas las contribuciones de las que 

te hayas hecho acreedor. Menciona todas tus fuentes, incluso las meras inspiraciones.

*En tu propio blog, incluye un Creative Commons. Puede que no evite que te plagien, pero al 

menos sirve para recordar a los demás que no es necesario robar, que se puede utilizar el trabajo 

de los demás sin rubor, solo siguiendo unas reglas consensuadas. El respeto hacia uno mismo 

atrae el respeto de los demás.

*No permitas la publicidad, salvo que tu blog sea importante. Desanimará a los posibles lectores, 

un poco saturados de figurar como el visitante XXXXXXXX de tal o cual página.

*Cuida especialmente tu forma de escribir, especialmente la ortografía. El blog no es el 

messenger, salvo que a propósito quieras que lo parezca.

*No te “enrolles”, salvo que el tema lo merezca. El lector, saturado de información, escoge la más 

breve y precisa.

*Cuida especialmente la barra lateral, dirá mucho de ti. Sugerir herramientas y enlaces 

interesantes a otros bloggeros incrementará tu popularidadweb. No eres el único/la única en la 

red, recuerda.

*Las plantillas de los blogs son limitadas. A poco que visites unos “cientos” de blogs te las 

conoces todas. Y aburre visitar sitios con lel mismo aspecto. Para dar una imagen personal y 

atractiva a tu sitio, es suficiente con incorporar un banner temático.

*Pero si lo que quieres realmente es publicar a pesar de los pesares y pasas cantidad de la 

opinión del público y de que los visitantes ocasionales te dejen sustanciosos y gratificantes 

comentarios…, entonces… ay! pasa de este bienintencionado decálogo. 

dreig says:  
March 13, 2009 at 9:55 pm 

 Pues me han gustado tus reglas y en efecto, coinciden con las mías en muchos puntos. Este 
tipo de comentarios son los que enriquecen de verdad un blog.

Muchas gracias!

Saludos

La etica del bloger | Adventure Graphics says:  
August 31, 2009 at 5:33 am 

[...] Aqui el enlace al articulo en su entrada original Comparte este post: [...]

Carlos Humberto García says:  
January 10, 2010 at 9:33 pm 

educativocarlos.blogspot.com

Carlos Humberto García carlosgaciainter@yahoo.es 

Saludo desde Suchitepéquez, Guatemala feliz año 2010.

Los felicito mantinen un buen documento educativo.

Carlos García

carlosgaciainter@yahoo.es 

http://www.magicosamayac.tk 
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momento :)): 

ESTAMOS EN…

 Si te gusta el 
contenido de este sitio y quieres 

mantenerte al día, pulsa el botón y 

podrás suscribirte con tu lector de 

noticias. También via mail:

Suscripción mail
Tu dirección de email:
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9 claves de la netiqueta, la ética del blogger
dolors reig  | Sunday, January 13th, 2008 |  14 Comentarios » 

Me siento especialmente sensible a temas de ética y blogging. Ha coincidido con el 
tema tratado en el taller y con algún tipo de movida de la que ignoro los motivos pero 

que está provocando problemas en El caparazón. Vuestra opinión es fundamental sobre un 
tema tan subjetivo e importante para la red del futuro.

Toda sociedad inventa normas. Algunas, aquellas que merece la pena cumplir, sirven al bienestar de la 
comunidad. Otras, simplemente pretenden reforzar o instaurar el poder de grupos conretos. Así, también la 
Netiqueta será muy subjetiva y dependiente de la comunidad de la que estemos hablando. En la mia, en la 
que considero consecuente con mi forma de vivir bajo la máxima de respetar mi libertad y la de los demás,
estas serían algunas:

1.*CITAR LAS FUENTES DE LO QUE PUBLICAMOS:
Cuando conocemos un tema es fácil dejarnos llevar y escribir sin citar las múltiples fuentes que determinan 
nuestra opinión. En contra de algunos, que aconsejan como medida de fidelizacíón de lectores no enlazar en 
exceso (para impedir que el lector “escape” desde cualquier enlace), considero que debe hacerse en la mayor 
medida posible.
La fuente a citar será el lugar donde hayáis leído la noticia:  El tema puede parecer obvio pero no lo es. 
Muchas veces saltamos uno o más niveles hasta la fuente que nos parece más fiable. Creo que no es bueno 
que la blogosfera pretenda darse valor citando a los medios tradicionales. Además, mediante los trackbacks 
(recomendables en el caso de que vuestro sistema lo permita) podemos informar a la fuente de que la 
estamos citando, insertando además un hiperenlace en la misma hacia nuestro artículo en un comentario 
automático (difusión de nuestro trabajo).

Un tema adicional es el de incluir o no los hiperenlaces en el propio texto. Quizás si los enlaces son 
excesivos el espacio ideal para ello, con el fin de no distraer la atención, sea el apartado de webgrafía al final
de los posts. Esto nos permitirá transmitir un discurso continuo sin necesidad de faltar al principio de citar las 
fuentes.

Estamos, como veremos, construyendo,  tejiendo nuestra red, también, cada vez que citamos. Mediante los 
trackbacks y los propios sistemas de muchos gestores de contenidos o sistemas de seguimiento de enlaces 
(Plugin Wordpress stats, GoogleAnalytics), los autores originales son informados y pueden, de forma 
potencial, convertirse en lectores de nuestro blog. Creo que un buen consejo es vincularnos, citar bajo criterios
de afinidad temática e ideológica y no de posicionamiento. Así, volvemos a la necesidad, útil a la evolución
de una blogosfera de calidad e independiente, de citar las fuentes, no necesariamente originales, de nuestros 
iguales, más que las que publicaron originariamente la información.

Una forma usual, más por facilidad que por mala fe, de citar es el denominado Hotlinking. Sería la práctica de
insertar en nuestro blog fotografías o algún otro elemento multimedia que alguien aloja en otro servidor. Así, 
cada vez que “embebemos” algo externo en nuestro contenido (videos, fotografías, presentaciones, etc…) 
estamos “robando” ancho de banda als servidor hacia el que apunte el enlace. Lo adecuado sería, a la hora de 
insertar cualquiera de estos elementos multimedia, además de la cita correspondiente, descargarlos y 
alojarlos en nuestro propio servidor (no en el caso de que este sea centralizado, pues alojará en sí todos los 
elementos)

2.*EVITAR ALTERACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA:
Aunque no considero que sea un punto demasiado importante, utilizar  “blockquote” en lugar de sangrías para 
amenizar nuestros textos puede llevar a confusión a los rastreadores, interpretando como citas lo que son 
elementos estéticos. Asimismo, el cumplimiento de html transicional facilitará la tarea de organización de la 
información en la red, a la vez que mejorará la calidad de nuestros espacios.

3.*¿QUIENES SOMOS? 
Procurar a los participantes (no me gusta el concepto de lector por sus implicaciones de pasividad) una 
identidad consistente: No estamos hablando de la necesidad de revelar la identidad real (este es un 
tema de actualidad y discutible en la medida que parece absurdo que uno de los indicadores de la fiabilidad de
las fuentes sea la existencia de un apartado “Quienes Somos”) pero sí de mantener identidades consistentes 
para los mismos ámbitos temáticos. No se trata solo de garantizar la calidad de nuestros contenidos en base 
a la presentación de nuestra experiencia en el ámbito en cuestión sino también de asegurar a los lectores 
cierta seguridad.

4*FOLLOWNO FOLLOW
Permitir enlaces útiles, cara al posicionamiento de nuestro blog en los comentarios, desactivando, si las 
lluvias de spam no son excesivas, el típico “nofollow” que determina la no indexaxión del enlace. (Existe un 
plugin en Wordpress para ello)

5*INTERACCIÓN:
Contestar los comentarios facilitará la fidelización de nuestros lectores. Según un reciente estudio de la 
Fundación Telefónica y Ariel , Blogs en el espacio Iberoamericano, el 69 por ciento de los autores de blogs
con alta audiencia cree que el mayor logro de su blog ha sido hablar con la audiencia

Comentar los posts que leemos o citamos también es aconsejable de cara a mantener o mejorar nuestra red. 
Comentar por comentar, con el ánimo de insertar backlinks (enlaces) a nuestro sitio no es aconsejable, ya 
que no deja de ser spam.
Otro punto, cada vez de mayor actualidad, es la  llegada de comentarios ofensivos a nuestros espacios, 
cifrada en el 63% según el citado estudio.  El consejo sería obviarlos y, en caso de que se repitan, 
bloquear, mediante la edición del archivo .htacces u otros medios, la IP de la que provienen.

6. CORRECCIÓN:
Controlar las faltas de ortografía, de gramática o sintaxis. Como en muchos otros contextos, la aparición de 
faltas de ortografía puede restar valor a buenos contenidos.

7. *COPYRIGHTCOPYLEFT:
Es conveniente mencionar, en algún lugar de nuestro blog, que nuestros contenidos tienen licencias libres, 
como creativecommons o coloriuris. Debemos asegurarnos también de que nuestras fuentes son de libre 
distribución.

8. *ELEGIR SIEMPRE PUBLICIDAD, no PAY PER POST:
Evitar, a toda costa, el Payperpost. Creo que es la mayor amenaza a una blogsfera desinteresada, libre. Por 
contra, la publicidad contextual es una forma de mantener la calidad de nuestros espacios (dedicando los 
pocos ingresos que suele generar a pagar el coste de los servidores). La publicidad contextual es una nueva 
forma de rentabilizar lo que ofrecemos de forma libre y no tiene coste para el usuario.

9. FIABILIDAD DE LAS FUENTES, LEGITIMIDAD DE NUESTROS CONTENIDOS:
Creo que el debate al respecto de la legitimidad o no de nuestros envíos, las listas negras de spammers de 
menéame cuando enviamos noticias de los medios no oficiales o los purismos de algunos cuando equiparan 
nuestras horas de trabajo a los mails o comentarios sobre viagra, se debe a un error de base: el de distinguir 
lectores y productores de contenido cuando el blogger es, en la mayoría de las ocasiones, un ciudadano 
crítico, libre y formado que puede cumplir ambos roles y evaluar, de forma independiente y en base a la 
calidad de lo que lee. Ignoro si de forma consciente o inconsciente, pero términos que aluden a los blogs 
como medios fastfood, ataques diversos de hackers lacayos de famosos agregadores o términos como el 
autobombo cuando un blogger intenta difundir su trabajo, como lo han hecho desde siempre “los grandes”, 
solo contribuyen a la elitización de la blogosfera y la desaparición de esta libertad de la que 
disfrutamos ahora.

Penalizar el trabajo de nuestros iguales solo nos conducirá al monopolio informativo y la 
manipulación que hemos sufrido hasta ahora.

Compártelo

                                         

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al feed y 
tener los artículos diariamente en tu lector.  Si no tienes lector de feeds, siempre puedes recibir los 
artículos en tu correo: Suscribirme a El caparazón por email  

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 
l No Related Post

Posted in Campañas, Evolución, Nuevas Tecnolog íasInternet , Sociedad de la conversacion , blogging  

Share

Jorge says:  
January 14, 2008 at 12:57 pm 

Hola, además del listado Netiqueta Blogger que nos proporcionas Jakob Nielsen nos sugiere un 

decálogo de buenas prácticas a mantener en el blog. Si te interesa lo puedes encontrar en el mío 

http://www.phylosoft.com/index.php/2008/01/03/buenaspracticasenblogs/ 

Saludos

dreig says:  
January 15, 2008 at 10:56 pm 

Muchas gracias, Jorge.

Semana IV: MOVIDÍSIMA | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 9:45 pm 

[...] El caparazón nos ilumina con 9 claves de la 

netiqueta: la ética del blogger… [...]  

También los grandes pecan | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 10:49 pm 

[...] En ese sentido ya algo comentábamos en la entrada sobre la nota de BlogMundi, yo mismo 

envié a el Blog de Vinagre Asesino una reseña sobre incluir notas saltando fuentes, y Dreig no 

entrega una reflexión sobre la ética del blogger y el modo adecuado de citar. [...]

Llegó (pronto) la RSC sobre la calidad de la red: Movimiento conservacionista del contenido web | El 

caparazón says:  
May 4, 2008 at 11:20 am 

[...] bien hace un tiempo pensaba (artículo sobre las nueve claves de netiqueta del blogger) que lo 

“justo” es citar la fuente en la que leemos la información, la experiencia [...] 

Carme Barba says: 
March 6, 2009 at 3:22 pm 

Muy interesante, útil, bien argumentado como siempre.

Mil gracias

Carme

Marco says:  
March 6, 2009 at 5:29 pm 

Dreig, primero quiero felicitarte 

por este blog. Es mi, digamos 

guía para comprender el medio y 

para lo que busco hacer en mi 

propio blog así como en pláticas 

que doy para facilitar a 

estudiantes el uso de la red. 

Sobre el tema que tocas en este 

post creo que esos puntos 

deberían ser el manual del blog 

serio. Me refiero a serio en la 

medida que sea confiable para 

los demás. Se acusa a los blogs 

– a veces – de su falta de 

seriedad, de que cualquiera 

puede decir lo que sea sin 

importar si es verdad o no, etc. 

Es claro que no se puede 

generalizar, pero también es 

cierto que ocurre. Los puntos que 

propones pueden ayudar a 

mejorar los contenidos y a ser 

confiables. Lo del copy rightleft 

también me parece importante 

porque al final, los contenidos 

tienen un autor. Bueno ya no me 

extiendo tanto. Nuevamente 

gracias Dreig.

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:04 pm 

Hola Mario, muchísimas gracias. Sí creo que debemos ser responsables y cumplir ciertas normas 

para una blogosfera más confiable. Y creo que se está haciendo bastante bien, en general, entre 

los que escribimos en español. Hay excepciones, pero todo se andará   

Un saludo

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:05 pm 

Gracias a ti, Carme.

9 claves de la netiqueta, la ética del blogger « Seguridad en 

internet says:  
March 9, 2009 at 10:18 am 

[...] Enlace [...]

Meli says:  
March 13, 2009 at 3:27 pm 

Estimada Dolores:

Adjunto unas pautas que redacté en su día para mis alumnos sobre el mismo tema, por si alguien 

las quiere utilizar para los suyos. No tienen el nivelazo de las tuyas, pero pueden resultar más 

fáciles de entender para ellos.

Sigo con fidelidad tu blog. Gracias por compartir tu trabajo.

Si vas a comenzar a escribir un blog, quizá no te vengan mal algunos consejillos. Loguearte y 

publicar es fácil, pero todos pretendemos que nos lean. Adjunto un breve decálogo que trata de la 

ética y la estética del blog o bitácora.

*A pocas personas les va a interesar tu vida privada, salvo que sea tan interesante como la de 

Woody Allen, un suponer, que no un poner (las de prestigiosos intelectuales suelen ser 

decepcionantes), o tengas mucha imaginación. Cuenta cosas que puedan interesar a los demás. 

Instalar un contador de visitas te puede orientar bastante.

*Si subes una imagen, piénsatelo antes de copiar su ruta. En interés de la página en la que 

aparezca y en tu propio interés. Su contador puede aumentar y quizás está pagando al servidor 

por visitas que no se hacen a su página, y tú puedes perder la imagen si desaparece el 

alojamiento original.

*Cualquiera puede utilizar materiales ya publicados en la red. Por mucho que te amenacen con 

castigos pecuniarios e incluso físicos, nadie va a reclamarte un plagio de poca monta. Tengamos 

ética. Si utilizas material ajeno, cita la procedencia. Agradece todas las contribuciones de las que 

te hayas hecho acreedor. Menciona todas tus fuentes, incluso las meras inspiraciones.

*En tu propio blog, incluye un Creative Commons. Puede que no evite que te plagien, pero al 

menos sirve para recordar a los demás que no es necesario robar, que se puede utilizar el trabajo 

de los demás sin rubor, solo siguiendo unas reglas consensuadas. El respeto hacia uno mismo 

atrae el respeto de los demás.

*No permitas la publicidad, salvo que tu blog sea importante. Desanimará a los posibles lectores, 

un poco saturados de figurar como el visitante XXXXXXXX de tal o cual página.

*Cuida especialmente tu forma de escribir, especialmente la ortografía. El blog no es el 

messenger, salvo que a propósito quieras que lo parezca.

*No te “enrolles”, salvo que el tema lo merezca. El lector, saturado de información, escoge la más 

breve y precisa.

*Cuida especialmente la barra lateral, dirá mucho de ti. Sugerir herramientas y enlaces 

interesantes a otros bloggeros incrementará tu popularidadweb. No eres el único/la única en la 

red, recuerda.

*Las plantillas de los blogs son limitadas. A poco que visites unos “cientos” de blogs te las 

conoces todas. Y aburre visitar sitios con lel mismo aspecto. Para dar una imagen personal y 

atractiva a tu sitio, es suficiente con incorporar un banner temático.

*Pero si lo que quieres realmente es publicar a pesar de los pesares y pasas cantidad de la 

opinión del público y de que los visitantes ocasionales te dejen sustanciosos y gratificantes 

comentarios…, entonces… ay! pasa de este bienintencionado decálogo. 

dreig says:  
March 13, 2009 at 9:55 pm 

 Pues me han gustado tus reglas y en efecto, coinciden con las mías en muchos puntos. Este 
tipo de comentarios son los que enriquecen de verdad un blog.

Muchas gracias!

Saludos

La etica del bloger | Adventure Graphics says:  
August 31, 2009 at 5:33 am 

[...] Aqui el enlace al articulo en su entrada original Comparte este post: [...]

Carlos Humberto García says:  
January 10, 2010 at 9:33 pm 

educativocarlos.blogspot.com

Carlos Humberto García carlosgaciainter@yahoo.es 

Saludo desde Suchitepéquez, Guatemala feliz año 2010.

Los felicito mantinen un buen documento educativo.

Carlos García

carlosgaciainter@yahoo.es 

http://www.magicosamayac.tk 
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9 claves de la netiqueta, la ética del blogger
dolors reig  | Sunday, January 13th, 2008 |  14 Comentarios » 

Me siento especialmente sensible a temas de ética y blogging. Ha coincidido con el 
tema tratado en el taller y con algún tipo de movida de la que ignoro los motivos pero 

que está provocando problemas en El caparazón. Vuestra opinión es fundamental sobre un 
tema tan subjetivo e importante para la red del futuro.

Toda sociedad inventa normas. Algunas, aquellas que merece la pena cumplir, sirven al bienestar de la 
comunidad. Otras, simplemente pretenden reforzar o instaurar el poder de grupos conretos. Así, también la 
Netiqueta será muy subjetiva y dependiente de la comunidad de la que estemos hablando. En la mia, en la 
que considero consecuente con mi forma de vivir bajo la máxima de respetar mi libertad y la de los demás,
estas serían algunas:

1.*CITAR LAS FUENTES DE LO QUE PUBLICAMOS:
Cuando conocemos un tema es fácil dejarnos llevar y escribir sin citar las múltiples fuentes que determinan 
nuestra opinión. En contra de algunos, que aconsejan como medida de fidelizacíón de lectores no enlazar en 
exceso (para impedir que el lector “escape” desde cualquier enlace), considero que debe hacerse en la mayor 
medida posible.
La fuente a citar será el lugar donde hayáis leído la noticia:  El tema puede parecer obvio pero no lo es. 
Muchas veces saltamos uno o más niveles hasta la fuente que nos parece más fiable. Creo que no es bueno 
que la blogosfera pretenda darse valor citando a los medios tradicionales. Además, mediante los trackbacks 
(recomendables en el caso de que vuestro sistema lo permita) podemos informar a la fuente de que la 
estamos citando, insertando además un hiperenlace en la misma hacia nuestro artículo en un comentario 
automático (difusión de nuestro trabajo).

Un tema adicional es el de incluir o no los hiperenlaces en el propio texto. Quizás si los enlaces son 
excesivos el espacio ideal para ello, con el fin de no distraer la atención, sea el apartado de webgrafía al final
de los posts. Esto nos permitirá transmitir un discurso continuo sin necesidad de faltar al principio de citar las 
fuentes.

Estamos, como veremos, construyendo,  tejiendo nuestra red, también, cada vez que citamos. Mediante los 
trackbacks y los propios sistemas de muchos gestores de contenidos o sistemas de seguimiento de enlaces 
(Plugin Wordpress stats, GoogleAnalytics), los autores originales son informados y pueden, de forma 
potencial, convertirse en lectores de nuestro blog. Creo que un buen consejo es vincularnos, citar bajo criterios
de afinidad temática e ideológica y no de posicionamiento. Así, volvemos a la necesidad, útil a la evolución
de una blogosfera de calidad e independiente, de citar las fuentes, no necesariamente originales, de nuestros 
iguales, más que las que publicaron originariamente la información.

Una forma usual, más por facilidad que por mala fe, de citar es el denominado Hotlinking. Sería la práctica de
insertar en nuestro blog fotografías o algún otro elemento multimedia que alguien aloja en otro servidor. Así, 
cada vez que “embebemos” algo externo en nuestro contenido (videos, fotografías, presentaciones, etc…) 
estamos “robando” ancho de banda als servidor hacia el que apunte el enlace. Lo adecuado sería, a la hora de 
insertar cualquiera de estos elementos multimedia, además de la cita correspondiente, descargarlos y 
alojarlos en nuestro propio servidor (no en el caso de que este sea centralizado, pues alojará en sí todos los 
elementos)

2.*EVITAR ALTERACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA:
Aunque no considero que sea un punto demasiado importante, utilizar  “blockquote” en lugar de sangrías para 
amenizar nuestros textos puede llevar a confusión a los rastreadores, interpretando como citas lo que son 
elementos estéticos. Asimismo, el cumplimiento de html transicional facilitará la tarea de organización de la 
información en la red, a la vez que mejorará la calidad de nuestros espacios.

3.*¿QUIENES SOMOS? 
Procurar a los participantes (no me gusta el concepto de lector por sus implicaciones de pasividad) una 
identidad consistente: No estamos hablando de la necesidad de revelar la identidad real (este es un 
tema de actualidad y discutible en la medida que parece absurdo que uno de los indicadores de la fiabilidad de
las fuentes sea la existencia de un apartado “Quienes Somos”) pero sí de mantener identidades consistentes 
para los mismos ámbitos temáticos. No se trata solo de garantizar la calidad de nuestros contenidos en base 
a la presentación de nuestra experiencia en el ámbito en cuestión sino también de asegurar a los lectores 
cierta seguridad.

4*FOLLOWNO FOLLOW
Permitir enlaces útiles, cara al posicionamiento de nuestro blog en los comentarios, desactivando, si las 
lluvias de spam no son excesivas, el típico “nofollow” que determina la no indexaxión del enlace. (Existe un 
plugin en Wordpress para ello)

5*INTERACCIÓN:
Contestar los comentarios facilitará la fidelización de nuestros lectores. Según un reciente estudio de la 
Fundación Telefónica y Ariel , Blogs en el espacio Iberoamericano, el 69 por ciento de los autores de blogs
con alta audiencia cree que el mayor logro de su blog ha sido hablar con la audiencia

Comentar los posts que leemos o citamos también es aconsejable de cara a mantener o mejorar nuestra red. 
Comentar por comentar, con el ánimo de insertar backlinks (enlaces) a nuestro sitio no es aconsejable, ya 
que no deja de ser spam.
Otro punto, cada vez de mayor actualidad, es la  llegada de comentarios ofensivos a nuestros espacios, 
cifrada en el 63% según el citado estudio.  El consejo sería obviarlos y, en caso de que se repitan, 
bloquear, mediante la edición del archivo .htacces u otros medios, la IP de la que provienen.

6. CORRECCIÓN:
Controlar las faltas de ortografía, de gramática o sintaxis. Como en muchos otros contextos, la aparición de 
faltas de ortografía puede restar valor a buenos contenidos.

7. *COPYRIGHTCOPYLEFT:
Es conveniente mencionar, en algún lugar de nuestro blog, que nuestros contenidos tienen licencias libres, 
como creativecommons o coloriuris. Debemos asegurarnos también de que nuestras fuentes son de libre 
distribución.

8. *ELEGIR SIEMPRE PUBLICIDAD, no PAY PER POST:
Evitar, a toda costa, el Payperpost. Creo que es la mayor amenaza a una blogsfera desinteresada, libre. Por 
contra, la publicidad contextual es una forma de mantener la calidad de nuestros espacios (dedicando los 
pocos ingresos que suele generar a pagar el coste de los servidores). La publicidad contextual es una nueva 
forma de rentabilizar lo que ofrecemos de forma libre y no tiene coste para el usuario.

9. FIABILIDAD DE LAS FUENTES, LEGITIMIDAD DE NUESTROS CONTENIDOS:
Creo que el debate al respecto de la legitimidad o no de nuestros envíos, las listas negras de spammers de 
menéame cuando enviamos noticias de los medios no oficiales o los purismos de algunos cuando equiparan 
nuestras horas de trabajo a los mails o comentarios sobre viagra, se debe a un error de base: el de distinguir 
lectores y productores de contenido cuando el blogger es, en la mayoría de las ocasiones, un ciudadano 
crítico, libre y formado que puede cumplir ambos roles y evaluar, de forma independiente y en base a la 
calidad de lo que lee. Ignoro si de forma consciente o inconsciente, pero términos que aluden a los blogs 
como medios fastfood, ataques diversos de hackers lacayos de famosos agregadores o términos como el 
autobombo cuando un blogger intenta difundir su trabajo, como lo han hecho desde siempre “los grandes”, 
solo contribuyen a la elitización de la blogosfera y la desaparición de esta libertad de la que 
disfrutamos ahora.

Penalizar el trabajo de nuestros iguales solo nos conducirá al monopolio informativo y la 
manipulación que hemos sufrido hasta ahora.

Compártelo

                                         

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al feed y 
tener los artículos diariamente en tu lector.  Si no tienes lector de feeds, siempre puedes recibir los 
artículos en tu correo: Suscribirme a El caparazón por email  

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 
l No Related Post

Posted in Campañas, Evolución, Nuevas Tecnolog íasInternet , Sociedad de la conversacion , blogging  

Share

Jorge says:  
January 14, 2008 at 12:57 pm 

Hola, además del listado Netiqueta Blogger que nos proporcionas Jakob Nielsen nos sugiere un 

decálogo de buenas prácticas a mantener en el blog. Si te interesa lo puedes encontrar en el mío 

http://www.phylosoft.com/index.php/2008/01/03/buenaspracticasenblogs/ 

Saludos

dreig says:  
January 15, 2008 at 10:56 pm 

Muchas gracias, Jorge.

Semana IV: MOVIDÍSIMA | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 9:45 pm 

[...] El caparazón nos ilumina con 9 claves de la 

netiqueta: la ética del blogger… [...]  

También los grandes pecan | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 10:49 pm 

[...] En ese sentido ya algo comentábamos en la entrada sobre la nota de BlogMundi, yo mismo 

envié a el Blog de Vinagre Asesino una reseña sobre incluir notas saltando fuentes, y Dreig no 

entrega una reflexión sobre la ética del blogger y el modo adecuado de citar. [...]

Llegó (pronto) la RSC sobre la calidad de la red: Movimiento conservacionista del contenido web | El 

caparazón says:  
May 4, 2008 at 11:20 am 

[...] bien hace un tiempo pensaba (artículo sobre las nueve claves de netiqueta del blogger) que lo 

“justo” es citar la fuente en la que leemos la información, la experiencia [...] 

Carme Barba says: 
March 6, 2009 at 3:22 pm 

Muy interesante, útil, bien argumentado como siempre.

Mil gracias

Carme

Marco says:  
March 6, 2009 at 5:29 pm 

Dreig, primero quiero felicitarte 

por este blog. Es mi, digamos 

guía para comprender el medio y 

para lo que busco hacer en mi 

propio blog así como en pláticas 

que doy para facilitar a 

estudiantes el uso de la red. 

Sobre el tema que tocas en este 

post creo que esos puntos 

deberían ser el manual del blog 

serio. Me refiero a serio en la 

medida que sea confiable para 

los demás. Se acusa a los blogs 

– a veces – de su falta de 

seriedad, de que cualquiera 

puede decir lo que sea sin 

importar si es verdad o no, etc. 

Es claro que no se puede 

generalizar, pero también es 

cierto que ocurre. Los puntos que 

propones pueden ayudar a 

mejorar los contenidos y a ser 

confiables. Lo del copy rightleft 

también me parece importante 

porque al final, los contenidos 

tienen un autor. Bueno ya no me 

extiendo tanto. Nuevamente 

gracias Dreig.

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:04 pm 

Hola Mario, muchísimas gracias. Sí creo que debemos ser responsables y cumplir ciertas normas 

para una blogosfera más confiable. Y creo que se está haciendo bastante bien, en general, entre 

los que escribimos en español. Hay excepciones, pero todo se andará   

Un saludo

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:05 pm 

Gracias a ti, Carme.

9 claves de la netiqueta, la ética del blogger « Seguridad en 

internet says:  
March 9, 2009 at 10:18 am 

[...] Enlace [...]

Meli says:  
March 13, 2009 at 3:27 pm 

Estimada Dolores:

Adjunto unas pautas que redacté en su día para mis alumnos sobre el mismo tema, por si alguien 

las quiere utilizar para los suyos. No tienen el nivelazo de las tuyas, pero pueden resultar más 

fáciles de entender para ellos.

Sigo con fidelidad tu blog. Gracias por compartir tu trabajo.

Si vas a comenzar a escribir un blog, quizá no te vengan mal algunos consejillos. Loguearte y 

publicar es fácil, pero todos pretendemos que nos lean. Adjunto un breve decálogo que trata de la 

ética y la estética del blog o bitácora.

*A pocas personas les va a interesar tu vida privada, salvo que sea tan interesante como la de 

Woody Allen, un suponer, que no un poner (las de prestigiosos intelectuales suelen ser 

decepcionantes), o tengas mucha imaginación. Cuenta cosas que puedan interesar a los demás. 

Instalar un contador de visitas te puede orientar bastante.

*Si subes una imagen, piénsatelo antes de copiar su ruta. En interés de la página en la que 

aparezca y en tu propio interés. Su contador puede aumentar y quizás está pagando al servidor 

por visitas que no se hacen a su página, y tú puedes perder la imagen si desaparece el 

alojamiento original.

*Cualquiera puede utilizar materiales ya publicados en la red. Por mucho que te amenacen con 

castigos pecuniarios e incluso físicos, nadie va a reclamarte un plagio de poca monta. Tengamos 

ética. Si utilizas material ajeno, cita la procedencia. Agradece todas las contribuciones de las que 

te hayas hecho acreedor. Menciona todas tus fuentes, incluso las meras inspiraciones.

*En tu propio blog, incluye un Creative Commons. Puede que no evite que te plagien, pero al 

menos sirve para recordar a los demás que no es necesario robar, que se puede utilizar el trabajo 

de los demás sin rubor, solo siguiendo unas reglas consensuadas. El respeto hacia uno mismo 

atrae el respeto de los demás.

*No permitas la publicidad, salvo que tu blog sea importante. Desanimará a los posibles lectores, 

un poco saturados de figurar como el visitante XXXXXXXX de tal o cual página.

*Cuida especialmente tu forma de escribir, especialmente la ortografía. El blog no es el 

messenger, salvo que a propósito quieras que lo parezca.

*No te “enrolles”, salvo que el tema lo merezca. El lector, saturado de información, escoge la más 

breve y precisa.

*Cuida especialmente la barra lateral, dirá mucho de ti. Sugerir herramientas y enlaces 

interesantes a otros bloggeros incrementará tu popularidadweb. No eres el único/la única en la 

red, recuerda.

*Las plantillas de los blogs son limitadas. A poco que visites unos “cientos” de blogs te las 

conoces todas. Y aburre visitar sitios con lel mismo aspecto. Para dar una imagen personal y 

atractiva a tu sitio, es suficiente con incorporar un banner temático.

*Pero si lo que quieres realmente es publicar a pesar de los pesares y pasas cantidad de la 

opinión del público y de que los visitantes ocasionales te dejen sustanciosos y gratificantes 

comentarios…, entonces… ay! pasa de este bienintencionado decálogo. 

dreig says:  
March 13, 2009 at 9:55 pm 

 Pues me han gustado tus reglas y en efecto, coinciden con las mías en muchos puntos. Este 
tipo de comentarios son los que enriquecen de verdad un blog.

Muchas gracias!

Saludos

La etica del bloger | Adventure Graphics says:  
August 31, 2009 at 5:33 am 

[...] Aqui el enlace al articulo en su entrada original Comparte este post: [...]

Carlos Humberto García says:  
January 10, 2010 at 9:33 pm 

educativocarlos.blogspot.com

Carlos Humberto García carlosgaciainter@yahoo.es 

Saludo desde Suchitepéquez, Guatemala feliz año 2010.

Los felicito mantinen un buen documento educativo.

Carlos García

carlosgaciainter@yahoo.es 

http://www.magicosamayac.tk 

Submit Comment

gfedcb

gfedc

Nominados para los Shorty Awards 

en la categoría Educación (18 de 

momento :)): 

ESTAMOS EN…

 Si te gusta el 
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9 claves de la netiqueta, la ética del blogger
dolors reig  | Sunday, January 13th, 2008 |  14 Comentarios » 

Me siento especialmente sensible a temas de ética y blogging. Ha coincidido con el 
tema tratado en el taller y con algún tipo de movida de la que ignoro los motivos pero 

que está provocando problemas en El caparazón. Vuestra opinión es fundamental sobre un 
tema tan subjetivo e importante para la red del futuro.

Toda sociedad inventa normas. Algunas, aquellas que merece la pena cumplir, sirven al bienestar de la 
comunidad. Otras, simplemente pretenden reforzar o instaurar el poder de grupos conretos. Así, también la 
Netiqueta será muy subjetiva y dependiente de la comunidad de la que estemos hablando. En la mia, en la 
que considero consecuente con mi forma de vivir bajo la máxima de respetar mi libertad y la de los demás,
estas serían algunas:

1.*CITAR LAS FUENTES DE LO QUE PUBLICAMOS:
Cuando conocemos un tema es fácil dejarnos llevar y escribir sin citar las múltiples fuentes que determinan 
nuestra opinión. En contra de algunos, que aconsejan como medida de fidelizacíón de lectores no enlazar en 
exceso (para impedir que el lector “escape” desde cualquier enlace), considero que debe hacerse en la mayor 
medida posible.
La fuente a citar será el lugar donde hayáis leído la noticia:  El tema puede parecer obvio pero no lo es. 
Muchas veces saltamos uno o más niveles hasta la fuente que nos parece más fiable. Creo que no es bueno 
que la blogosfera pretenda darse valor citando a los medios tradicionales. Además, mediante los trackbacks 
(recomendables en el caso de que vuestro sistema lo permita) podemos informar a la fuente de que la 
estamos citando, insertando además un hiperenlace en la misma hacia nuestro artículo en un comentario 
automático (difusión de nuestro trabajo).

Un tema adicional es el de incluir o no los hiperenlaces en el propio texto. Quizás si los enlaces son 
excesivos el espacio ideal para ello, con el fin de no distraer la atención, sea el apartado de webgrafía al final
de los posts. Esto nos permitirá transmitir un discurso continuo sin necesidad de faltar al principio de citar las 
fuentes.

Estamos, como veremos, construyendo,  tejiendo nuestra red, también, cada vez que citamos. Mediante los 
trackbacks y los propios sistemas de muchos gestores de contenidos o sistemas de seguimiento de enlaces 
(Plugin Wordpress stats, GoogleAnalytics), los autores originales son informados y pueden, de forma 
potencial, convertirse en lectores de nuestro blog. Creo que un buen consejo es vincularnos, citar bajo criterios
de afinidad temática e ideológica y no de posicionamiento. Así, volvemos a la necesidad, útil a la evolución
de una blogosfera de calidad e independiente, de citar las fuentes, no necesariamente originales, de nuestros 
iguales, más que las que publicaron originariamente la información.

Una forma usual, más por facilidad que por mala fe, de citar es el denominado Hotlinking. Sería la práctica de
insertar en nuestro blog fotografías o algún otro elemento multimedia que alguien aloja en otro servidor. Así, 
cada vez que “embebemos” algo externo en nuestro contenido (videos, fotografías, presentaciones, etc…) 
estamos “robando” ancho de banda als servidor hacia el que apunte el enlace. Lo adecuado sería, a la hora de 
insertar cualquiera de estos elementos multimedia, además de la cita correspondiente, descargarlos y 
alojarlos en nuestro propio servidor (no en el caso de que este sea centralizado, pues alojará en sí todos los 
elementos)

2.*EVITAR ALTERACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA:
Aunque no considero que sea un punto demasiado importante, utilizar  “blockquote” en lugar de sangrías para 
amenizar nuestros textos puede llevar a confusión a los rastreadores, interpretando como citas lo que son 
elementos estéticos. Asimismo, el cumplimiento de html transicional facilitará la tarea de organización de la 
información en la red, a la vez que mejorará la calidad de nuestros espacios.

3.*¿QUIENES SOMOS? 
Procurar a los participantes (no me gusta el concepto de lector por sus implicaciones de pasividad) una 
identidad consistente: No estamos hablando de la necesidad de revelar la identidad real (este es un 
tema de actualidad y discutible en la medida que parece absurdo que uno de los indicadores de la fiabilidad de
las fuentes sea la existencia de un apartado “Quienes Somos”) pero sí de mantener identidades consistentes 
para los mismos ámbitos temáticos. No se trata solo de garantizar la calidad de nuestros contenidos en base 
a la presentación de nuestra experiencia en el ámbito en cuestión sino también de asegurar a los lectores 
cierta seguridad.

4*FOLLOWNO FOLLOW
Permitir enlaces útiles, cara al posicionamiento de nuestro blog en los comentarios, desactivando, si las 
lluvias de spam no son excesivas, el típico “nofollow” que determina la no indexaxión del enlace. (Existe un 
plugin en Wordpress para ello)

5*INTERACCIÓN:
Contestar los comentarios facilitará la fidelización de nuestros lectores. Según un reciente estudio de la 
Fundación Telefónica y Ariel , Blogs en el espacio Iberoamericano, el 69 por ciento de los autores de blogs
con alta audiencia cree que el mayor logro de su blog ha sido hablar con la audiencia

Comentar los posts que leemos o citamos también es aconsejable de cara a mantener o mejorar nuestra red. 
Comentar por comentar, con el ánimo de insertar backlinks (enlaces) a nuestro sitio no es aconsejable, ya 
que no deja de ser spam.
Otro punto, cada vez de mayor actualidad, es la  llegada de comentarios ofensivos a nuestros espacios, 
cifrada en el 63% según el citado estudio.  El consejo sería obviarlos y, en caso de que se repitan, 
bloquear, mediante la edición del archivo .htacces u otros medios, la IP de la que provienen.

6. CORRECCIÓN:
Controlar las faltas de ortografía, de gramática o sintaxis. Como en muchos otros contextos, la aparición de 
faltas de ortografía puede restar valor a buenos contenidos.

7. *COPYRIGHTCOPYLEFT:
Es conveniente mencionar, en algún lugar de nuestro blog, que nuestros contenidos tienen licencias libres, 
como creativecommons o coloriuris. Debemos asegurarnos también de que nuestras fuentes son de libre 
distribución.

8. *ELEGIR SIEMPRE PUBLICIDAD, no PAY PER POST:
Evitar, a toda costa, el Payperpost. Creo que es la mayor amenaza a una blogsfera desinteresada, libre. Por 
contra, la publicidad contextual es una forma de mantener la calidad de nuestros espacios (dedicando los 
pocos ingresos que suele generar a pagar el coste de los servidores). La publicidad contextual es una nueva 
forma de rentabilizar lo que ofrecemos de forma libre y no tiene coste para el usuario.

9. FIABILIDAD DE LAS FUENTES, LEGITIMIDAD DE NUESTROS CONTENIDOS:
Creo que el debate al respecto de la legitimidad o no de nuestros envíos, las listas negras de spammers de 
menéame cuando enviamos noticias de los medios no oficiales o los purismos de algunos cuando equiparan 
nuestras horas de trabajo a los mails o comentarios sobre viagra, se debe a un error de base: el de distinguir 
lectores y productores de contenido cuando el blogger es, en la mayoría de las ocasiones, un ciudadano 
crítico, libre y formado que puede cumplir ambos roles y evaluar, de forma independiente y en base a la 
calidad de lo que lee. Ignoro si de forma consciente o inconsciente, pero términos que aluden a los blogs 
como medios fastfood, ataques diversos de hackers lacayos de famosos agregadores o términos como el 
autobombo cuando un blogger intenta difundir su trabajo, como lo han hecho desde siempre “los grandes”, 
solo contribuyen a la elitización de la blogosfera y la desaparición de esta libertad de la que 
disfrutamos ahora.

Penalizar el trabajo de nuestros iguales solo nos conducirá al monopolio informativo y la 
manipulación que hemos sufrido hasta ahora.

Compártelo

                                         

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al feed y 
tener los artículos diariamente en tu lector.  Si no tienes lector de feeds, siempre puedes recibir los 
artículos en tu correo: Suscribirme a El caparazón por email  

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 
l No Related Post

Posted in Campañas, Evolución, Nuevas Tecnolog íasInternet , Sociedad de la conversacion , blogging  

Share

Jorge says:  
January 14, 2008 at 12:57 pm 

Hola, además del listado Netiqueta Blogger que nos proporcionas Jakob Nielsen nos sugiere un 

decálogo de buenas prácticas a mantener en el blog. Si te interesa lo puedes encontrar en el mío 

http://www.phylosoft.com/index.php/2008/01/03/buenaspracticasenblogs/ 

Saludos

dreig says:  
January 15, 2008 at 10:56 pm 

Muchas gracias, Jorge.

Semana IV: MOVIDÍSIMA | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 9:45 pm 

[...] El caparazón nos ilumina con 9 claves de la 

netiqueta: la ética del blogger… [...]  

También los grandes pecan | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 10:49 pm 

[...] En ese sentido ya algo comentábamos en la entrada sobre la nota de BlogMundi, yo mismo 

envié a el Blog de Vinagre Asesino una reseña sobre incluir notas saltando fuentes, y Dreig no 

entrega una reflexión sobre la ética del blogger y el modo adecuado de citar. [...]

Llegó (pronto) la RSC sobre la calidad de la red: Movimiento conservacionista del contenido web | El 

caparazón says:  
May 4, 2008 at 11:20 am 

[...] bien hace un tiempo pensaba (artículo sobre las nueve claves de netiqueta del blogger) que lo 

“justo” es citar la fuente en la que leemos la información, la experiencia [...] 

Carme Barba says: 
March 6, 2009 at 3:22 pm 

Muy interesante, útil, bien argumentado como siempre.

Mil gracias

Carme

Marco says:  
March 6, 2009 at 5:29 pm 

Dreig, primero quiero felicitarte 

por este blog. Es mi, digamos 

guía para comprender el medio y 

para lo que busco hacer en mi 

propio blog así como en pláticas 

que doy para facilitar a 

estudiantes el uso de la red. 

Sobre el tema que tocas en este 

post creo que esos puntos 

deberían ser el manual del blog 

serio. Me refiero a serio en la 

medida que sea confiable para 

los demás. Se acusa a los blogs 

– a veces – de su falta de 

seriedad, de que cualquiera 

puede decir lo que sea sin 

importar si es verdad o no, etc. 

Es claro que no se puede 

generalizar, pero también es 

cierto que ocurre. Los puntos que 

propones pueden ayudar a 

mejorar los contenidos y a ser 

confiables. Lo del copy rightleft 

también me parece importante 

porque al final, los contenidos 

tienen un autor. Bueno ya no me 

extiendo tanto. Nuevamente 

gracias Dreig.

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:04 pm 

Hola Mario, muchísimas gracias. Sí creo que debemos ser responsables y cumplir ciertas normas 

para una blogosfera más confiable. Y creo que se está haciendo bastante bien, en general, entre 

los que escribimos en español. Hay excepciones, pero todo se andará   

Un saludo

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:05 pm 

Gracias a ti, Carme.

9 claves de la netiqueta, la ética del blogger « Seguridad en 

internet says:  
March 9, 2009 at 10:18 am 

[...] Enlace [...]

Meli says:  
March 13, 2009 at 3:27 pm 

Estimada Dolores:

Adjunto unas pautas que redacté en su día para mis alumnos sobre el mismo tema, por si alguien 

las quiere utilizar para los suyos. No tienen el nivelazo de las tuyas, pero pueden resultar más 

fáciles de entender para ellos.

Sigo con fidelidad tu blog. Gracias por compartir tu trabajo.

Si vas a comenzar a escribir un blog, quizá no te vengan mal algunos consejillos. Loguearte y 

publicar es fácil, pero todos pretendemos que nos lean. Adjunto un breve decálogo que trata de la 

ética y la estética del blog o bitácora.

*A pocas personas les va a interesar tu vida privada, salvo que sea tan interesante como la de 

Woody Allen, un suponer, que no un poner (las de prestigiosos intelectuales suelen ser 

decepcionantes), o tengas mucha imaginación. Cuenta cosas que puedan interesar a los demás. 

Instalar un contador de visitas te puede orientar bastante.

*Si subes una imagen, piénsatelo antes de copiar su ruta. En interés de la página en la que 

aparezca y en tu propio interés. Su contador puede aumentar y quizás está pagando al servidor 

por visitas que no se hacen a su página, y tú puedes perder la imagen si desaparece el 

alojamiento original.

*Cualquiera puede utilizar materiales ya publicados en la red. Por mucho que te amenacen con 

castigos pecuniarios e incluso físicos, nadie va a reclamarte un plagio de poca monta. Tengamos 

ética. Si utilizas material ajeno, cita la procedencia. Agradece todas las contribuciones de las que 

te hayas hecho acreedor. Menciona todas tus fuentes, incluso las meras inspiraciones.

*En tu propio blog, incluye un Creative Commons. Puede que no evite que te plagien, pero al 

menos sirve para recordar a los demás que no es necesario robar, que se puede utilizar el trabajo 

de los demás sin rubor, solo siguiendo unas reglas consensuadas. El respeto hacia uno mismo 

atrae el respeto de los demás.

*No permitas la publicidad, salvo que tu blog sea importante. Desanimará a los posibles lectores, 

un poco saturados de figurar como el visitante XXXXXXXX de tal o cual página.

*Cuida especialmente tu forma de escribir, especialmente la ortografía. El blog no es el 

messenger, salvo que a propósito quieras que lo parezca.

*No te “enrolles”, salvo que el tema lo merezca. El lector, saturado de información, escoge la más 

breve y precisa.

*Cuida especialmente la barra lateral, dirá mucho de ti. Sugerir herramientas y enlaces 

interesantes a otros bloggeros incrementará tu popularidadweb. No eres el único/la única en la 

red, recuerda.

*Las plantillas de los blogs son limitadas. A poco que visites unos “cientos” de blogs te las 

conoces todas. Y aburre visitar sitios con lel mismo aspecto. Para dar una imagen personal y 

atractiva a tu sitio, es suficiente con incorporar un banner temático.

*Pero si lo que quieres realmente es publicar a pesar de los pesares y pasas cantidad de la 

opinión del público y de que los visitantes ocasionales te dejen sustanciosos y gratificantes 

comentarios…, entonces… ay! pasa de este bienintencionado decálogo. 

dreig says:  
March 13, 2009 at 9:55 pm 

 Pues me han gustado tus reglas y en efecto, coinciden con las mías en muchos puntos. Este 
tipo de comentarios son los que enriquecen de verdad un blog.

Muchas gracias!

Saludos

La etica del bloger | Adventure Graphics says:  
August 31, 2009 at 5:33 am 

[...] Aqui el enlace al articulo en su entrada original Comparte este post: [...]

Carlos Humberto García says:  
January 10, 2010 at 9:33 pm 

educativocarlos.blogspot.com

Carlos Humberto García carlosgaciainter@yahoo.es 

Saludo desde Suchitepéquez, Guatemala feliz año 2010.

Los felicito mantinen un buen documento educativo.

Carlos García

carlosgaciainter@yahoo.es 

http://www.magicosamayac.tk 
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9 claves de la netiqueta, la ética del blogger
dolors reig  | Sunday, January 13th, 2008 |  14 Comentarios » 

Me siento especialmente sensible a temas de ética y blogging. Ha coincidido con el 
tema tratado en el taller y con algún tipo de movida de la que ignoro los motivos pero 

que está provocando problemas en El caparazón. Vuestra opinión es fundamental sobre un 
tema tan subjetivo e importante para la red del futuro.

Toda sociedad inventa normas. Algunas, aquellas que merece la pena cumplir, sirven al bienestar de la 
comunidad. Otras, simplemente pretenden reforzar o instaurar el poder de grupos conretos. Así, también la 
Netiqueta será muy subjetiva y dependiente de la comunidad de la que estemos hablando. En la mia, en la 
que considero consecuente con mi forma de vivir bajo la máxima de respetar mi libertad y la de los demás,
estas serían algunas:

1.*CITAR LAS FUENTES DE LO QUE PUBLICAMOS:
Cuando conocemos un tema es fácil dejarnos llevar y escribir sin citar las múltiples fuentes que determinan 
nuestra opinión. En contra de algunos, que aconsejan como medida de fidelizacíón de lectores no enlazar en 
exceso (para impedir que el lector “escape” desde cualquier enlace), considero que debe hacerse en la mayor 
medida posible.
La fuente a citar será el lugar donde hayáis leído la noticia:  El tema puede parecer obvio pero no lo es. 
Muchas veces saltamos uno o más niveles hasta la fuente que nos parece más fiable. Creo que no es bueno 
que la blogosfera pretenda darse valor citando a los medios tradicionales. Además, mediante los trackbacks 
(recomendables en el caso de que vuestro sistema lo permita) podemos informar a la fuente de que la 
estamos citando, insertando además un hiperenlace en la misma hacia nuestro artículo en un comentario 
automático (difusión de nuestro trabajo).

Un tema adicional es el de incluir o no los hiperenlaces en el propio texto. Quizás si los enlaces son 
excesivos el espacio ideal para ello, con el fin de no distraer la atención, sea el apartado de webgrafía al final
de los posts. Esto nos permitirá transmitir un discurso continuo sin necesidad de faltar al principio de citar las 
fuentes.

Estamos, como veremos, construyendo,  tejiendo nuestra red, también, cada vez que citamos. Mediante los 
trackbacks y los propios sistemas de muchos gestores de contenidos o sistemas de seguimiento de enlaces 
(Plugin Wordpress stats, GoogleAnalytics), los autores originales son informados y pueden, de forma 
potencial, convertirse en lectores de nuestro blog. Creo que un buen consejo es vincularnos, citar bajo criterios
de afinidad temática e ideológica y no de posicionamiento. Así, volvemos a la necesidad, útil a la evolución
de una blogosfera de calidad e independiente, de citar las fuentes, no necesariamente originales, de nuestros 
iguales, más que las que publicaron originariamente la información.

Una forma usual, más por facilidad que por mala fe, de citar es el denominado Hotlinking. Sería la práctica de
insertar en nuestro blog fotografías o algún otro elemento multimedia que alguien aloja en otro servidor. Así, 
cada vez que “embebemos” algo externo en nuestro contenido (videos, fotografías, presentaciones, etc…) 
estamos “robando” ancho de banda als servidor hacia el que apunte el enlace. Lo adecuado sería, a la hora de 
insertar cualquiera de estos elementos multimedia, además de la cita correspondiente, descargarlos y 
alojarlos en nuestro propio servidor (no en el caso de que este sea centralizado, pues alojará en sí todos los 
elementos)

2.*EVITAR ALTERACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA:
Aunque no considero que sea un punto demasiado importante, utilizar  “blockquote” en lugar de sangrías para 
amenizar nuestros textos puede llevar a confusión a los rastreadores, interpretando como citas lo que son 
elementos estéticos. Asimismo, el cumplimiento de html transicional facilitará la tarea de organización de la 
información en la red, a la vez que mejorará la calidad de nuestros espacios.

3.*¿QUIENES SOMOS? 
Procurar a los participantes (no me gusta el concepto de lector por sus implicaciones de pasividad) una 
identidad consistente: No estamos hablando de la necesidad de revelar la identidad real (este es un 
tema de actualidad y discutible en la medida que parece absurdo que uno de los indicadores de la fiabilidad de
las fuentes sea la existencia de un apartado “Quienes Somos”) pero sí de mantener identidades consistentes 
para los mismos ámbitos temáticos. No se trata solo de garantizar la calidad de nuestros contenidos en base 
a la presentación de nuestra experiencia en el ámbito en cuestión sino también de asegurar a los lectores 
cierta seguridad.

4*FOLLOWNO FOLLOW
Permitir enlaces útiles, cara al posicionamiento de nuestro blog en los comentarios, desactivando, si las 
lluvias de spam no son excesivas, el típico “nofollow” que determina la no indexaxión del enlace. (Existe un 
plugin en Wordpress para ello)

5*INTERACCIÓN:
Contestar los comentarios facilitará la fidelización de nuestros lectores. Según un reciente estudio de la 
Fundación Telefónica y Ariel , Blogs en el espacio Iberoamericano, el 69 por ciento de los autores de blogs
con alta audiencia cree que el mayor logro de su blog ha sido hablar con la audiencia

Comentar los posts que leemos o citamos también es aconsejable de cara a mantener o mejorar nuestra red. 
Comentar por comentar, con el ánimo de insertar backlinks (enlaces) a nuestro sitio no es aconsejable, ya 
que no deja de ser spam.
Otro punto, cada vez de mayor actualidad, es la  llegada de comentarios ofensivos a nuestros espacios, 
cifrada en el 63% según el citado estudio.  El consejo sería obviarlos y, en caso de que se repitan, 
bloquear, mediante la edición del archivo .htacces u otros medios, la IP de la que provienen.

6. CORRECCIÓN:
Controlar las faltas de ortografía, de gramática o sintaxis. Como en muchos otros contextos, la aparición de 
faltas de ortografía puede restar valor a buenos contenidos.

7. *COPYRIGHTCOPYLEFT:
Es conveniente mencionar, en algún lugar de nuestro blog, que nuestros contenidos tienen licencias libres, 
como creativecommons o coloriuris. Debemos asegurarnos también de que nuestras fuentes son de libre 
distribución.

8. *ELEGIR SIEMPRE PUBLICIDAD, no PAY PER POST:
Evitar, a toda costa, el Payperpost. Creo que es la mayor amenaza a una blogsfera desinteresada, libre. Por 
contra, la publicidad contextual es una forma de mantener la calidad de nuestros espacios (dedicando los 
pocos ingresos que suele generar a pagar el coste de los servidores). La publicidad contextual es una nueva 
forma de rentabilizar lo que ofrecemos de forma libre y no tiene coste para el usuario.

9. FIABILIDAD DE LAS FUENTES, LEGITIMIDAD DE NUESTROS CONTENIDOS:
Creo que el debate al respecto de la legitimidad o no de nuestros envíos, las listas negras de spammers de 
menéame cuando enviamos noticias de los medios no oficiales o los purismos de algunos cuando equiparan 
nuestras horas de trabajo a los mails o comentarios sobre viagra, se debe a un error de base: el de distinguir 
lectores y productores de contenido cuando el blogger es, en la mayoría de las ocasiones, un ciudadano 
crítico, libre y formado que puede cumplir ambos roles y evaluar, de forma independiente y en base a la 
calidad de lo que lee. Ignoro si de forma consciente o inconsciente, pero términos que aluden a los blogs 
como medios fastfood, ataques diversos de hackers lacayos de famosos agregadores o términos como el 
autobombo cuando un blogger intenta difundir su trabajo, como lo han hecho desde siempre “los grandes”, 
solo contribuyen a la elitización de la blogosfera y la desaparición de esta libertad de la que 
disfrutamos ahora.

Penalizar el trabajo de nuestros iguales solo nos conducirá al monopolio informativo y la 
manipulación que hemos sufrido hasta ahora.

Compártelo

                                         

¿Te ha gustado? Puedes dejar un comentario y continuar la conversación, o suscribirte al feed y 
tener los artículos diariamente en tu lector.  Si no tienes lector de feeds, siempre puedes recibir los 
artículos en tu correo: Suscribirme a El caparazón por email  

ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA: 
l No Related Post

Posted in Campañas, Evolución, Nuevas Tecnolog íasInternet , Sociedad de la conversacion , blogging  

Share

Jorge says:  
January 14, 2008 at 12:57 pm 

Hola, además del listado Netiqueta Blogger que nos proporcionas Jakob Nielsen nos sugiere un 

decálogo de buenas prácticas a mantener en el blog. Si te interesa lo puedes encontrar en el mío 

http://www.phylosoft.com/index.php/2008/01/03/buenaspracticasenblogs/ 

Saludos

dreig says:  
January 15, 2008 at 10:56 pm 

Muchas gracias, Jorge.

Semana IV: MOVIDÍSIMA | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 9:45 pm 

[...] El caparazón nos ilumina con 9 claves de la 

netiqueta: la ética del blogger… [...]  

También los grandes pecan | Blog en Serio says:  
January 20, 2008 at 10:49 pm 

[...] En ese sentido ya algo comentábamos en la entrada sobre la nota de BlogMundi, yo mismo 

envié a el Blog de Vinagre Asesino una reseña sobre incluir notas saltando fuentes, y Dreig no 

entrega una reflexión sobre la ética del blogger y el modo adecuado de citar. [...]

Llegó (pronto) la RSC sobre la calidad de la red: Movimiento conservacionista del contenido web | El 

caparazón says:  
May 4, 2008 at 11:20 am 

[...] bien hace un tiempo pensaba (artículo sobre las nueve claves de netiqueta del blogger) que lo 

“justo” es citar la fuente en la que leemos la información, la experiencia [...] 

Carme Barba says: 
March 6, 2009 at 3:22 pm 

Muy interesante, útil, bien argumentado como siempre.

Mil gracias

Carme

Marco says:  
March 6, 2009 at 5:29 pm 

Dreig, primero quiero felicitarte 

por este blog. Es mi, digamos 

guía para comprender el medio y 

para lo que busco hacer en mi 

propio blog así como en pláticas 

que doy para facilitar a 

estudiantes el uso de la red. 

Sobre el tema que tocas en este 

post creo que esos puntos 

deberían ser el manual del blog 

serio. Me refiero a serio en la 

medida que sea confiable para 

los demás. Se acusa a los blogs 

– a veces – de su falta de 

seriedad, de que cualquiera 

puede decir lo que sea sin 

importar si es verdad o no, etc. 

Es claro que no se puede 

generalizar, pero también es 

cierto que ocurre. Los puntos que 

propones pueden ayudar a 

mejorar los contenidos y a ser 

confiables. Lo del copy rightleft 

también me parece importante 

porque al final, los contenidos 

tienen un autor. Bueno ya no me 

extiendo tanto. Nuevamente 

gracias Dreig.

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:04 pm 

Hola Mario, muchísimas gracias. Sí creo que debemos ser responsables y cumplir ciertas normas 

para una blogosfera más confiable. Y creo que se está haciendo bastante bien, en general, entre 

los que escribimos en español. Hay excepciones, pero todo se andará   

Un saludo

dreig says:  
March 6, 2009 at 7:05 pm 

Gracias a ti, Carme.

9 claves de la netiqueta, la ética del blogger « Seguridad en 

internet says:  
March 9, 2009 at 10:18 am 

[...] Enlace [...]

Meli says:  
March 13, 2009 at 3:27 pm 

Estimada Dolores:

Adjunto unas pautas que redacté en su día para mis alumnos sobre el mismo tema, por si alguien 

las quiere utilizar para los suyos. No tienen el nivelazo de las tuyas, pero pueden resultar más 

fáciles de entender para ellos.

Sigo con fidelidad tu blog. Gracias por compartir tu trabajo.

Si vas a comenzar a escribir un blog, quizá no te vengan mal algunos consejillos. Loguearte y 

publicar es fácil, pero todos pretendemos que nos lean. Adjunto un breve decálogo que trata de la 

ética y la estética del blog o bitácora.

*A pocas personas les va a interesar tu vida privada, salvo que sea tan interesante como la de 

Woody Allen, un suponer, que no un poner (las de prestigiosos intelectuales suelen ser 

decepcionantes), o tengas mucha imaginación. Cuenta cosas que puedan interesar a los demás. 

Instalar un contador de visitas te puede orientar bastante.

*Si subes una imagen, piénsatelo antes de copiar su ruta. En interés de la página en la que 

aparezca y en tu propio interés. Su contador puede aumentar y quizás está pagando al servidor 

por visitas que no se hacen a su página, y tú puedes perder la imagen si desaparece el 

alojamiento original.

*Cualquiera puede utilizar materiales ya publicados en la red. Por mucho que te amenacen con 

castigos pecuniarios e incluso físicos, nadie va a reclamarte un plagio de poca monta. Tengamos 

ética. Si utilizas material ajeno, cita la procedencia. Agradece todas las contribuciones de las que 

te hayas hecho acreedor. Menciona todas tus fuentes, incluso las meras inspiraciones.

*En tu propio blog, incluye un Creative Commons. Puede que no evite que te plagien, pero al 

menos sirve para recordar a los demás que no es necesario robar, que se puede utilizar el trabajo 

de los demás sin rubor, solo siguiendo unas reglas consensuadas. El respeto hacia uno mismo 

atrae el respeto de los demás.

*No permitas la publicidad, salvo que tu blog sea importante. Desanimará a los posibles lectores, 

un poco saturados de figurar como el visitante XXXXXXXX de tal o cual página.

*Cuida especialmente tu forma de escribir, especialmente la ortografía. El blog no es el 

messenger, salvo que a propósito quieras que lo parezca.

*No te “enrolles”, salvo que el tema lo merezca. El lector, saturado de información, escoge la más 

breve y precisa.

*Cuida especialmente la barra lateral, dirá mucho de ti. Sugerir herramientas y enlaces 

interesantes a otros bloggeros incrementará tu popularidadweb. No eres el único/la única en la 

red, recuerda.

*Las plantillas de los blogs son limitadas. A poco que visites unos “cientos” de blogs te las 

conoces todas. Y aburre visitar sitios con lel mismo aspecto. Para dar una imagen personal y 

atractiva a tu sitio, es suficiente con incorporar un banner temático.

*Pero si lo que quieres realmente es publicar a pesar de los pesares y pasas cantidad de la 

opinión del público y de que los visitantes ocasionales te dejen sustanciosos y gratificantes 

comentarios…, entonces… ay! pasa de este bienintencionado decálogo. 

dreig says:  
March 13, 2009 at 9:55 pm 

 Pues me han gustado tus reglas y en efecto, coinciden con las mías en muchos puntos. Este 
tipo de comentarios son los que enriquecen de verdad un blog.

Muchas gracias!

Saludos

La etica del bloger | Adventure Graphics says:  
August 31, 2009 at 5:33 am 

[...] Aqui el enlace al articulo en su entrada original Comparte este post: [...]

Carlos Humberto García says:  
January 10, 2010 at 9:33 pm 

educativocarlos.blogspot.com

Carlos Humberto García carlosgaciainter@yahoo.es 

Saludo desde Suchitepéquez, Guatemala feliz año 2010.

Los felicito mantinen un buen documento educativo.

Carlos García

carlosgaciainter@yahoo.es 

http://www.magicosamayac.tk 
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