ZW núm 100. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
¡100 ZONA WEB!
Gracias por vuestro interés y gracias a Miquel Iceta por su confianza.
Para celebrar el número 100 de ZW, os presento una selección muy personal de 10
decálogos (¡100 ideas!) que me parecen fundamentales sobre política, comunicación,
recursos, Web 2.0…
Siempre me ha gustado coleccionar listas, recomendaciones, “decálogos”… y me
complace compartir con vosotros esta selección que he recogido en los últimos
meses. Decálogos que han ido aparaciendo en blogs muy distintos, entre los cuales se
encuentra el imprescindible Mangas Verdes.
No son todos los que están, ni están todos los que son, ni siempre son un decálago,
pero para muestra… aquí va mi “¡top ten!”:
1. Para consensuar una normativa de conducta básica entre los bloguers: el polémico
Código de conducta para bloguers de Tim O’Reilly.
2. Para escribir bien un blog político, o sobre otros temas:
Decálogo del bloguer político;
Decálogo precario (y personal) para bloguers y otros pájaros de malvivir.
3. Para estar seguro antes de publicar definitivamente un texto en el blog:
Cosas que debes hacer antes de darle al botón Publicar (en castellano);
y para incrementar los comentarios en tu diario:
10 formas de aumentar los comentarios en tu blog.
4. Para legitimar la labor política en la era 2.0 estimulando la participación ciudadana:
Decálogo de conductas políticas para la participación ciudadana.
5. Para conocer cómo se desarrollará el periodismo online:
10 obviedades sobre el futuro de la prensa (en inglés).
6. Para saber qué consecuencias tiene la era del vídeoblog en la política:
La fin du "off" et les 10 changements pour les politiques avec le vidéo blogging
(en francés).
7. Para conocer las tendencias de Internet en el futuro:
10 tendencias de la próxima Internet.
8. Para estar al día sobre algunas de las herramientas que ofrece la Web 2.0:
Las 10 mejores aplicaciones que se han hecho para Twitter.
9. Para conocer más sobre los principios básicos de grandes corporaciones como
Google o Apple…:
Los 10 mandamientos de Google (en inglés);
10 cosas que podemos aprender de Apple (en inglés).
10. Para tomarlo con sentido del humor:
12 síntomas y más de que eres blogoadicto;
10 usos alternativos para los posos del café (en castellano);
10 motivos para no tener un teléfono móvil.

