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03 - SECCIÓN SOCIEDAD
1. SECCIÓN SOCIEDAD
Entramos en la semana 3 de vuestra participación en el concurso, por lo que seguro que
ya sabréis que la sección de SOCIEDAD es una sección importante, independientemente del tipo de publicación que elijáis.
La sección Sociedad recoge hechos protagonizados por el hombre en su vida social,
sobre todo personalidades relevantes de determinadas facetas (política, internacional,
artística, etc.) que se consideran de especial interés informativo.
Las temáticas que se incluyen en esta sección son muy diversas y oscilan entre diversas
temáticas:
• Educación.
• Inmigración.
• Sanidad.
• Ciencia y Tecnología.
• Internet.
• Igualdad.
• Personalidades relevantes.
• Comunicación.
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A continuación, os proporcionamos varios enlaces en los que, haciendo clic, podréis
acceder al desarrollo de la noticia completa. Todos ellos pertenecen a la sección SOCIEDAD de EL PAÍS (http://sociedad.elpais.com/) y tratan varios aspectos de relevancia social:
EDUCACIÓN
• Las ingenierías quieres más mujeres en sus escuelas.

http://elpais.com/elpais/2016/10/27/ciencia/1477584160_042428.html

• Silvatos en los colegios.

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/10/25/actualidad/1477413005_717358.html

SALUD
• Los héroes que han reducido una enfermedad mundial a sólo 27 casos
http://elpais.com/elpais/2016/10/28/ciencia/1477656490_222487.html

• El 20 % de los españoles está expuesto a niveles de ozono por encima de lo legal
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477394460_264458.html

TECNOLOGÍA
• Un satélite surcoreano con sello español

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/09/16/actualidad/1474022698_292820.html

• ¿Limitan los emoticonos nuestra capacidad de expresión?

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/10/26/actualidad/1477475763_471304.html

COMUNICACIÓN
• El Peligro de las segundas temporadas

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/08/29/television/1472489021_355548.html

• 20 programas que han marcado los 60 años de TVE

http://elpais.com/elpais/2016/10/27/fotorrelato/1477564957_399210.html

Como habréis podido comprobar, las temáticas que se desarrollan en la sección Sociedad de
un periódico son muy diferentes. ¡Tenéis una amplia variedad para elegir la vuestra!
Recordad que, dentro de estas temáticas, podéis trabajar temas locales o temas de calado
nacional/internacional, pero con un enfoque local.
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2. ¿CÓMO EMPEZAMOS A ESCRIBIR?
Generalmente, lo que diferencia y define a un periodista es su manera de escribir y expresarse, su “estilo” que engloba desde el tipo de redacción y lenguaje utilizado, hasta el enfoque.
A pesar de ello, existen unas bases concretas y comunes al periodismo en general, que
permiten establecer lo que podríamos llamar “normas de estilo”, una guía que facilita a los
periodistas a la hora de enfrentarse al desarrollo y redacción de un contenido.
Publicaciones como El País, normalmente cuentan con un Manual/Guía/Libro de Estilo, en
el que se recopilan los criterios y normas de diseño y redacción a tener en cuenta por sus
profesionales, incluyendo no sólo los aspectos más generales, sino también aquellas características específicas y definitorias de la publicación.
En el Manual de Estilo de El País, podréis encontrar información sobre los contenidos
incluidos en cada sección, los géneros periodísticos, las normas de maquetación (titulación,
uso de tipografías, abreviaturas, etc…), recomendaciones a la hora de escribir (claridad, concisión, educación, limpieza, etc..), normas gramaticales y mucho más.
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