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Criterios de Publicación 

de Artículos  



 

¿Para qué sirven los Criterios de 

Publicación? 

     Nuestra entidad, a pesar de ser relativamente joven, tiene un nivel de 

crecimiento significativo y constante. Casi cada semana hay personas que se 

acercan a ActivaMent y se suman al proyecto. Esto significa que 

continuamente hay personas nuevas. Éstas deben poder saber cómo somos, 

qué hacemos y cómo funcionamos. 

     Nuestros canales de comunicación no son una excepción a esta necesidad 

de contar con herramientas que ayuden a quienes se unen a nuestra entidad 

a entender cómo es nuestro funcionamiento. 

     Para cumplir con esta necesidad, en relación al contenido publicado en 

nuestra Web, existen los Criterios de Publicación para el Blog de 

ActivaMent. Estos criterios permiten contar con referencias que ayuden a 

decidir si un texto puede ser publicado en nuestro Blog. 

 

Criterios de Publicación para el Blog de 

ActivaMent 

     A continuación te presentamos los criterios que utilizamos, acompañados 

de ejemplos reales de propuestas de artículos que recibimos en ActivaMent y 

que no fueron publicados y/o requirieron modificaciones antes de ser 

difundidos, dado que no cumplían estos criterios. 

1) Las Afirmaciones de los Artículos han de ser 

Ciertas: 

     Para que un texto sea publicado en el Blog de ActivaMent no debe 

contener aseveraciones y/o proposiciones que sean reconocidas como falsas. 

No se pueden reproducir o postular ideas identificadas como erróneas, 

dudosas o no confirmadas. 

Ejemplos de ideas erróneas:  

 “La homosexualidad sólo se presenta en la especie humana o los 

animales en cautiverio, pero no existe en la naturaleza”. 

 “El cerebro y/o la mente humana funciona como un ordenador”. 

 “Las personas con trastorno mental (o con un trastorno mental 

específico) tienen las capacidades cognitivas/creativas 

aumentadas”. 

¿Hay que estar siempre de acuerdo con las afirmaciones de la ciencia? 

     No, se puede estar en desacuerdo y criticar sus propuestas. Ahora bien, 

para contra-argumentar, primero hay que exponer los argumentos y las 

afirmaciones a las que nos oponemos, exponiendo los motivos del rechazo. 



 
Para garantizar la máxima veracidad posible de nuestras afirmaciones, hay 

que: 

 Basarse en la experiencia personal. Las propias experiencias 

son ciertas. Una verdad subjetiva no deja de ser verdad. Además, 

los ejemplos personales propios son argumentos muy convincentes 

para exponer una idea. Ejemplos: a mí me va bien/no me va bien 

tomar la medicación, me/no me discriminaron en el trabajo por 

motivos de salud mental, etc. 

 Ofrecer datos. Si se quieren hacer generalizaciones más allá de la 

experiencia personal, de cara al resto de la población y/o para todo 

un colectivo, hay que tener datos que soporten las afirmaciones 

generales. ¿Cuáles son las pruebas para decir que todas/la 

mayoría/muchas personas - son/tienen X? 

 Citar las referencias. Si se atribuyen palabras o ideas a otra 

persona o entidad, deben presentarse las referencias de dónde se 

ha dicho o escrito lo que se afirma. 

 

2) El Contenido del Artículo debe ser respetuoso: 

     Para que un texto sea publicado en el Blog de ActivaMent no puede 

contener insultos, groserías, faltas de respeto, ni cualquier otro tipo de 

expresión que esté fuera de las mínimas normas sociales. 

Independientemente de cuánto nos pueda indignar o enfadar una situación, 

es inaceptable utilizar un espacio público de nuestra entidad para descargar 

la rabia. Esta no es la función del Blog de ActivaMent. Hay que mantener 

siempre las buenas maneras. 

  Algunos ejemplos de faltas a este principio en textos propuestos como 

artículos son: 

 “Cerdos Sádicos” (refiriéndose al colectivo de personas 

psiquiatras). 

 “Puta Sociedad”. 

     Igualmente, no se pueden reproducir prejuicios ni estereotipos hacia otros 

colectivos o personas. Si no queremos ser objeto de discriminación, debemos 

tener cuidado de no hacer lo mismo hacia los demás. 

     Ejemplos de prejuicios: 

 “Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen características 

emocionales diferentes a los hombres". 

 “Las personas homosexuales son antinaturales”. 

 

3) El Tema del artículo ha de tener relación con el 

ámbito de actuación de ActivaMent: 

     ActivaMent trabaja dentro de un determinado ámbito de actuación, para 

un colectivo específico y con unos objetivos concretos. Por lo tanto, los textos 



 
que se quieran publicar deben tener relación con los temas propios de nuestro 

ámbito de actuación, colectivo y objetivos. 

Algunos de estos temas son, por ejemplo: 

 Salud Mental 

 Discapacidades 

 Lucha contra la discriminación 

 Asociacionismo, etc. 

     Por el contrario, hay otros temas que pueden ser muy interesantes y que 

nos gustaría difundir, pero que no son propios de ActivaMent y que, por ello, 

no se publican como artículos de nuestro Blog. 

     Algunos ejemplos de temas que, a pesar de su importancia, no se publican 

en el Blog son: 

 El cáncer infantil 

 La no representatividad del sistema democrático español 

¿Significa esto que no se puede hablar de ningún tema que no esté 

directamente vinculado con nuestro ámbito, colectivo y/u objetivos? 

     No, en absoluto. Cualquier tema puede ser mencionado, pero si se aleja 

de nuestro ámbito, es necesario establecer vínculos y relaciones. Es decir, 

hay que especificar por qué hablamos de esto y cuál es su relación con 

nuestro ámbito, colectivo y objetivos. Por ejemplo: ¿Sirve esto para 

ejemplificar otro tema? ¿Es un modelo para nuestro colectivo? ¿Promueve 

una reflexión hacia nuestros objetivos? 

     En cualquier caso, estos temas lejanos no pueden pasar de ser un 

ejemplo, modelo o analogía para los artículos y no el tema principal. 
 

4) Los Temas de los Artículos han de ser de Interés 

General: 

     Hay que tener presente que cada vez que se publica un artículo en el Blog 

de ActivaMent lo leen unas 1.000 personas aproximadamente. A veces, 

incluso la cifra se acerca al doble. Además, esta audiencia crece día a día. 

Está claro que la mayoría de las personas que nos lee no nos conoce de nada, 

no sabe quiénes somos las personas que escribimos ni, probablemente, esté 

interesada en saber nada de nosotros en términos personales. 

     Tomando en cuenta esta circunstancia, la referencia de para quién 

escribimos debe ser los lectores de nuestra Web y no nuestro grupo cercano 

de amistad/familiares/miembros de ActivaMent o nosotros mismos/as. Los 

temas deben ser de interés general. Por el contrario, los textos para un 

periódico o blog personal no son adecuados para el Blog de la entidad. 

     Ejemplos de textos personalmente interesantes pero que no cumplen este 

criterio son: 

 Qué actividades hago para llenar mi tiempo 



 

 Qué relación tengo con mi familia  

¿Significa esto que nuestras experiencias de vida y nuestras anécdotas no 

son adecuadas para el Blog de ActivaMent? 

     No, todo lo contrario. Las anécdotas personales y las propias experiencias 

de vida enriquecen enormemente los artículos. Sucede, sin embargo, que 

no pueden ser "el tema" del texto. Más bien, estas anécdotas y experiencias 

se utilizarán, como ejemplos y/o casos de lo que se quiere explicar, del tema 

que se desarrollará. 

5) Los Artículos deben contener Elaboración 

Personal y una aportación propia: 

     El Blog de ActivaMent es un espacio desde el cual podemos expresar 

nuestras ideas y opiniones hacia diversos temas. Es un espacio de difusión 

desde nosotros hacia la sociedad, no un lugar para reproducir ideas ajenas. 

En este sentido, es necesario que todo lo que se publique sea original. 

     La exposición de ideas de otra obra o texto no son artículos, y no importa 

su corrección y/o importancia. Ya tenemos otros espacios desde los que 

difundimos los artículos, noticias o propuestas de otras personas o entidades. 

Nuestras redes sociales cumplen esta función de reproducción y difusión, no 

nuestra Web. 

     En este sentido, hay que tener en cuenta que los comentarios de otra obra 

o texto no son tampoco artículos originales. En este caso, además, hay que 

aportar algo personal: una valoración del tema, su relación y/o importancia 

para nuestro colectivo, sus vínculos con nuestros objetivos, etc. 

     Finalmente, hay que tener siempre presente que si se parte de ideas 

ajenas, aunque el artículo sea elaborado personalmente, cabe citar las 

referencias. Por una cuestión básica de honestidad intelectual, se 

especificará: 

 Quien ha escrito/dicho la idea 

 Qué dijo/escribió, exactamente (no distorsionar) 

 Dónde se publicó o dónde la encontramos nosotros  

 

6) Los Artículos se han de elaborar desde la 

perspectiva de las personas usuarias, no de los 

profesionales: 

     Aunque en ActivaMent trabajamos dentro del ámbito de la salud mental, 

nuestra particularidad es que somos una entidad creada por y para las propias 

personas afectadas de un trastorno mental. Por tanto, aportamos la visión de 

quien vive aquello de lo que habla. Hacer salud mental en 1ª persona significa 

trabajar desde la propia experiencia. 



 
     Esta seña de identidad de ActivaMent debe estar incluida, en la medida 

de lo posible, dentro de los artículos del Blog. Esto significa que hay que 

situarse, a la hora de escribir, como usuario/a de salud mental, no como 

profesional. 

     Algunos ejemplos de artículos que se salen de este criterio son: 

 Los que, simplemente, describen síntomas y/o taxonomías de 

trastornos. 

 Los que, tan sólo, explican los efectos generales de una medicación, 

no como nos afecta a nosotros (hablando desde la experiencia). 

¿Significa esto que no se puede hablar de síntomas, trastornos, medicación, 

etc., en el Blog de ActivaMent? 

     En absoluto. Todos estos son temas bastante adecuados para las personas 

de nuestro colectivo. Simplemente, hay que situarse y expresarse como 

persona que sabe, porque ha vivido, de qué está hablando. Por ejemplo, si 

contamos que una medicación tiene como efecto secundario la somnolencia, 

estaría bien especificar si quien escribe se la ha tomado y si le ha producido 

este efecto. 

 

7) Los Artículos Críticos se han de dirigir a Prácticas, 

no a Personas: 

     El Blog de ActivaMent no es, tan sólo, un espacio para compartir 

experiencias personales, reflexiones y valoraciones. También puede servir 

como un altavoz para hacer observaciones críticas a diversas prácticas y 

situaciones que afectan a personas de nuestro colectivo. 

     Ahora bien, en estos casos hay que tener en cuenta que lo que criticamos 

son prácticas o formas de actuar, no personas o colectivos. Así, por ejemplo, 

es adecuado expresar nuestra reprobación al abordaje exclusivamente 

farmacológico del sufrimiento psíquico, olvidando las necesidades afectivas, 

las circunstancias de vida y/o, incluso, la importancia del trato personal. Pero 

no sería correcto criticar a todo el colectivo -ni a la mayoría o una gran parte- 

de profesionales de la salud mental por estas prácticas deshumanizantes. 

     Actuar de otro modo es inadecuado, en primer lugar, en términos morales. 

Generalizar unas determinadas formas de actuar y valorar a todo un colectivo 

por lo que hacen algunas personas del mismo es discriminatorio. En segundo 

lugar, es inaceptable porque categorizar a un conjunto de personas en función 

de un atributo, por ejemplo: su profesión, reproduce la lógica de la 

segregación nosotros/ellos contra la que luchamos cada día. En este sentido, 

el "psiquiatra" o el "político" no son categorías de seres. Por último, reprobar 

personas en lugar de prácticas también es contraproducente en términos 

pragmáticos: pones a una persona o colectivo en tu contra, acusándolo 

personalmente. Mientras que, si la observación no se dirige a la persona, sino 

a lo que hace, se le otorga la opción de actuar de manera diferente, sin 

juzgarla. 



 
Un ejemplo de un artículo que no cumplía este criterio:  

 “Los profesionales se comportan con nosotros como nazis”. 

¿Significa esto que no se puede criticar a ninguna persona concreta en el Blog 

de ActivaMent? 

     Claro que se puede criticar. Ahora bien, siempre que la crítica vaya 

dirigida a una persona concreta, ésta debe ser identificada por su nombre y 

se deben ofrecer referencias accesibles a los lectores de lo que haya dicho o 

hecho y que sea objeto de reprobación. Se debe permitir que quien lea el 

artículo haga su propia valoración. En ningún caso son justificadas las 

generalizaciones. 

8) Los Artículos no deben ser demasiado largos ni 

demasiado cortos 

     Un último criterio que se debe considerar a la hora de decidir si un texto 

puede ser publicado en el Blog de ActivaMent se refiere a su extensión. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que un artículo no es un ensayo pero 

tampoco una simple nota. Por tanto, todo escrito debe tener una longitud 

"óptima". 

     Está claro que cada tema y autor/a requerirá su propia extensión. Razón 

por la que este criterio no es rígido y ofrece variabilidad dentro de unos 

márgenes. Así, un texto puede oscilar entre un mínimo de 30 líneas (3/4 

partes de una página), y un máximo de 100 líneas (dos páginas). El 

interlineado ha de ser de 1,0pt y los márgenes derecha/izquierda (3cm) y 

superior/inferior (2,5cm). Hay que tomar en cuenta que el tipo de letra 

utilizada en nuestra web es Verdana, tamaño 11. 

     El texto se puede escribir en el mismo correo electrónico, o se puede 

adjuntar en formato Word, LibreOffice, Google Docs, o con cualquier formato 

de procesador de textos, siempre que sean formatos fácilmente accesibles o 

estándar. 

 

9) Los escritos deben tener formato de Artículo 

     Por último, hay que tener en cuenta que no todos los textos escritos son 

artículos. Hay muchos géneros literarios: poesía, cuentos, novela, 

entrevistas, etc. Para que un escrito sea publicado en nuestro Blog debe tener 

formato de artículo. En términos gramaticales, significa que debe estar 

estructurado en tres partes:  

 Introducción y/o Presentación del tema a tratar 

 Desarrollo del tema (ejemplos, argumentos, historia, etc.) 

 Conclusión y/o Reflexiones finales 

     En caso de que un escrito tenga otro formato, puede ser muy interesante 

y estar bien elaborado, pero no es un artículo. 



 
 

 

¿Quién decide si un artículo cumple los 

Criterios? 

     Los criterios que te hemos presentado han sido elaborados a partir de la 

experiencia acumulada por ActivaMent a lo largo de los años. Una vez 

establecidos, han sido consensuados de manera asamblearia, de manera que 

se consideran los criterios de la entidad. 

     Actualmente, hay en ActivaMent un Equipo Editor encargado de: 

 Leer los textos que nos llegan. 

 Valorar el cumplimiento de los Criterios de Publicación 

 Hacer las correcciones ortográficas/sintácticas pertinentes. 

 Traducir los artículos al catalán o castellano, en caso de que fuera 

necesario. 

 Hacer una devolución al autor/a con las observaciones pertinentes 

y/o los cambios propuestos, en caso de que el texto original no 

acabe de cumplir los Criterios de Publicación pero pueda ser 

adaptado. 

 Hacer una devolución al autor/a exponiendo los motivos por los que 

el texto no puede ser publicado en el Blog de ActivaMent, detallando 

cuáles son los criterios que no cumple su escrito. 

     Todos y cada uno de los textos recibidos en ActivaMent que cumplen estos 

criterios se publican por orden de llegada. También se publican todos y cada 

uno de los textos modificados por el autor/a cuando el Equipo Editor ha 

pedido hacer cambios/correcciones. 

 

¿Tienes dudas sobre estos Criterios de 

Publicación? 

Ponte en contacto con nosotros: 

Teléfono: 638 625 272 

E-Mail: blog@activament.org 

O visita nuestro Blog: http://www.activament.org/es/category/blog/ 
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