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02 - LA REDACCIÓN Y
VUESTRO PERIÓDICO
1. INTRODUCCIÓN
Una vez conocéis el Programa, cómo participar en el concurso y tras haber registrado
a todos los miembros (profesorado y alumnado) y haber formado equipo; llega el momento de ponerse ¡manos a la obra!
En esta ocasión, os animamos a centrar vuestro trabajo semanal en la organización de
vuestra Redacción, como si de un auténtico periódico se tratara, y en conocer el Área
Privada y la herramienta de maquetación que ponemos a vuestra disposición.

2. CÓMO ORGANIZAR VUESTRA REDACCIÓN
2.1. Algunos consejos para “primerizos”
15 ediciones dan para mucho, aprovechad la experiencia y los trabajos de los equipos
participantes en años anteriores para inspiraros e incluso, para utilizarlos como recursos
en clase que ayuden a motivar a los alumnos.
Los encontraréis en la HEMEROTECA EPE. El profesor puede entrar e imprimir algunos de ellos, exponerlos en clase, en los tablones del centro, repartirlos entre los alumnos... Cuando veáis todo lo que podéis conseguir, seguro que no os van a faltar ganas.
A través de estos ejemplos, podréis aprender tanto la parte teórica de la información
periodística, como los diferentes tratamientos de la información o la importancia de la
maquetación del periódico para conseguir un mayor impacto de las noticias.
Recordad que existen diferentes géneros periodísticos (entrevista, reportaje, opinión...)
que podéis poner en práctica para lograr un periódico de calidad y optar a los Premios
Especiales.
Podéis consultar estos géneros en los Consejos Periodísticos.
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2.2. Claves para formar y coordinar con éxito un equipo
Una vez que el profesor se inscribe y da de alta a sus alumnos en su equipo, es hora de
organizar el trabajo:
• Decidid entre todos cómo os vais a repartir el trabajo. Hay que organizar grupos que
se responsabilicen de trabajar cada sección o de investigar y proponer temas. No os
olvidéis de asignar los permisos de maquetación. Lo más importante es que todos los
grupos de trabajo tengan una estructura equilibrada, compuesta por redactores y maquetadores. De esta manera se cubrirán todas las tareas por realizar.
• Es importante que cada grupo tenga un responsable (lo que sería el jefe de sección en
un periódico tradicional) que coordine a todo el grupo y esté pendiente de los plazos de
entrega para lograr publicar antes del 25 de abril.
• La figura del corrector es importantísima, ya que un periódico de calidad no puede
tener faltas de ortografía o incorrecciones lingüísticas, y el jurado de El País de los
Estudiantes lo tendrá en cuenta a la hora de valorar los periódicos.
Esta figura del corrector, junto con el profesorado responsable del equipo, podrá también asumir la tarea de revisión final del periódico, asegurándose de que todo el contenido sea totalmente original y no haya plagio, parcial o total, que pueda obligar a descalificar el periódico publicado.
• Elegid los temas que más os atraigan y sacad a relucir el periodista que lleváis dentro.
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2.3. Asignación de tareas y responsabilidades
Entre todos tenéis que lograr emular la Redacción de un periódico. Seguro que cada alumno/a tiene sus preferencias y habilidades, lo importante es cubrir los puestos necesarios y
que todo el equipo esté implicado en el proyecto. Necesitáis cubrir los siguientes puestos:

REDACTORES
Este perfil incluye las siguientes categorías:
• Redactores de textos.
• Redactores gráficos (fotógrafos y cámaras).
• Ilustradores.
• Publicistas.

MAQUETADORES
Este perfil incluye las siguientes categorías:
• Diseñadores de la sección.
• Corrector/es.
Un mismo alumno/a puede cubrir varias funciones. Elegid la que más os apetezca, pero
el profesor/a debe asegurarse de establecer un reparto equilibrado de tareas. Cuando os
organicéis, recordad que cada sección puede tener únicamente un maquetador.
RECORDATORIO: El profesor deberá validar las funciones de los alumnos desde su Área Privada y los alumnos únicamente estarán autorizados a intervenir en
aquellas funciones que se les haya asignado.

3. VUESTRO PERIÓDICO
3.1. Puesta en marcha de vuestro periódico
Recordad que todo el proceso de participación comienza con el registro de todos los integrantes y la inclusión, por parte del PROFESOR/A principal, de todos los miembros en el
equipo.
Una vez hecho esto, podréis elegir los roles, las secciones a trabajar y el formato de periódico que vais a trabajar; o si vais a apostar por los dos.
¡Ya sólo queda empezar a organizar el trabajo y crear artículos!
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3.2. Funciones del profesor
Cada equipo puede estar formado por un PROFESOR PRINCIPAL y hasta un máximo de DOS SECUNDARIOS. Todos realizan las mismas funciones, salvo la de AUTORIZAR PARA PUBLICAR, que sólo le corresponde al PROFESOR PRINCIPAL de
cada equipo. Las tareas de los profesores son:
a) Formación del equipo.
b) Dar de alta a los miembros del equipo y asignación de funciones.
c) Coordinación y supervisión de las distintas etapas de la elaboración del periódico.
d) Aprobación de la selección de contenidos y fijación de objetivos periodísticos.
e) PUBLICACIÓN* del periódico (autorización para su exhibición en Internet, sólo
PROFESOR PRINCIPAL).
*El periódico podrá comenzar a ser publicado una vez esté redactada y diseñada al menos una página de alguna sección.
Si por ejemplo, vuestra sección Medioambiente está formada por dos páginas y tenéis terminada sólo la primera, la segunda no tiene por qué ser visible si no queréis.

3.3. Funciones de los alumnos/as
– MAQUETADORES: Son quienes diseñan las páginas del periódico. El profesor tendrá que asignarles esta tarea a los miembros del equipo seleccionados para ejercer esta
función. Puede ser un solo maquetador para todo el periódico o uno por sección.
– REDACTORES: Son todos aquellos que realizan una función creativa, esto es, escribir artículos, posts…, pero también diseñar (viñeta, ilustración, cabecera del periódico…), hacer fotos, ejercer la labor del corrector, etc.

5

3.4. Consejos para organizar vuestra redacción
Si os decidís por presentar un periódico en formato PAPEL, cada sección de vuestro
periódico deberá tener un mínimo de una página y un máximo de dos, que deberéis
completar con contenidos editoriales, fotográficos y publicitarios. El resultado final será
un periódico dividido en una portada y dos secciones como mínimo o en una portada y
cinco secciones como máximo.
Si en cambio os decidís por presentar un periódico en formato DIGITAL, los requisitos
mínimos y máximos son los mismos, teniendo en cuenta que en este caso el resultado
final debe ser similar al de un periódico web.
El jurado valorará los periódicos con independencia del formato en el que se han presentado, ya que este equipo de profesionales valorará la calidad del resultado final.
Para diseñar un periódico de calidad, lo mejor es que marquéis unas pautas desde el
principio, que os organicéis. Aquí tenéis algunos consejos que pueden serviros:
• Para organizar el equipo de redacción podéis optar por dos modelos: crear un equipo
amplio de redactores que participen en todas las secciones o crear equipos diferentes
para cada sección.
• En cuanto a los maquetadores, podéis elegir el mismo para todas las secciones o uno
diferente para cada una.
• Convocad reuniones periódicas para que todos estéis al día de cómo va el periódico
o periódicos y para asignar temas, organizar los contenidos, realizar el seguimiento del
cierre de las páginas y llegar a tiempo para cumplir los plazos.
• Para la elaboración de las piezas periodísticas, utilizad siempre fuentes fiables de información y, si no es así, contrastad los datos. ¡Y atención, redactores! Escribid vuestros
propios textos, en Internet existen herramientas gratuitas que permiten comprobar la
probabilidad de que un texto haya sido plagiado de alguno publicado con anterioridad.
El jurado valora mucho la originalidad de los artículos y os recordamos que el plagio,
tanto parcial como total, es motivo de descalificación.

IMPORTANTE: A la hora de valorar/premiar, da igual en qué formato decidáis
presentar vuestro periódico, lo importante es que tenga contenidos bien trabajados
y originales.

6

• Para apoyar y enriquecer los contenidos escritos de vuestro periódico vais a necesitar
fotografías. Si buscáis en Internet encontraréis bancos de imágenes gratuitos, pero recordad que EL JURADO VALORA LA ORIGINALIDAD DE LOS CONTENIDOS,
por lo que os recomendamos que hagáis vuestras propias fotos, además, así se adaptarán
a la perfección a las noticias desarrolladas y al enfoque que queráis transmitir.
• Corrector. En este mismo documento ya os hemos indicado la importancia de esta
figura, aunque no está definida como tal en el programa. Supervisar la originalidad de
los contenidos, la ortografía y la correcta aplicación de las normas de edición, tipográficas y de estilo, dará coherencia al resultado final. Como apoyo, contáis con una fuente
de información muy eficaz en el diccionario de elpais.com (www.elpais.com/diccionarios), en el que encontraréis cualquier definición que necesitéis, sinónimos, antónimos y
traductor de inglés y francés.
• Como orientación, para hacer el periódico EN PAPEL, adjuntamos una MAQUETA BASE en blanco, similar a la página de un periódico, para que la utilicéis a modo de
plantilla y dibujéis sobre ella la estructura de la futura página antes de poneros a trabajar. Recordad que debe incluir artículos, fotografías y publicidad. Imprimidla tantas
veces como necesitéis.
• Una vez tengáis las piezas periodísticas trabajadas y, en el caso del periódico EN PAPEL, hayáis establecido un esquema de la página, los redactores ya pueden empezar a
ajustar sus trabajos al espacio asignado.
• Recomendamos dejar la portada para el final, cuando hayáis elaborado todas las secciones y tengáis la información definida al completo para elegir la más importante.
• Revisad siempre las páginas antes de darlas por cerradas. No os olvidéis de nada: maquetación, contenidos, fotografías, publicidad, ortografía y gramática.
Y por supuesto, una vez que hayáis publicado, os recomendamos que comprobéis vuestro trabajo final en la sección PERIÓDICOS DE LA EDICIÓN ACTUAL.
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3.5. Proceso de edición del periódico
El País de los Estudiantes ofrece una herramienta de maquetación muy intuitiva y fácil
de utilizar.
Además, tenéis a vuestra disposición el REPOSITORIO, un espacio de trabajo donde
estarán siempre a mano los contenidos de vuestros artículos como textos, imágenes o
vídeos en el caso de la versión DIGITAL del periódico, así que os recomendamos que os
familiaricéis con su funcionamiento.
Para que aprendáis bien cómo funciona la HERRAMIENTA y la podáis manejar con
facilidad, el programa os ofrece varios métodos:
– En la sección RECURSOS/Cómo crear un periódico, en la parte inferior naranja
encontraréis el MANUAL DE LA HERRAMIENTA. Os recomendamos que lo leáis e
imprimáis, de manera que esté a disposición de todo el equipo a la hora de resolver dudas. Recordad que también tenéis aquí el MANUAL ÁREA PRIVADA PROFESOR y
MANUAL ÁREA PRIVADA ALUMNO.
– Por último, situando el cursor sobre cualquier botón, en la parte superior de la pantalla aparecerá un texto de ayuda que os dirá para qué sirve.
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