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1. Pautas para organizar vuestra Redacción
1.1. Algunos consejos útiles para profesores nuevos

Utiliza los trabajos realizados por otros equipos en años anteriores para motivar a los alumnos. 
Los encontrarás en la HEMEROTECA EPE: entra e imprime algunos de ellos, exponlos en clase, 
en los tablones del centro, repártelos entre los alumnos... Cuando vean todo lo que pueden 
conseguir, seguro que se animan a participar.

Enséñales 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.

Recuerda 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. Puedes 
consultar estos géneros en los Consejos Periodísticos.

1.2. Claves para formar y coordinar con éxito un equipo

Una vez que el profesor se inscribe y da de alta en su equipo a sus alumnos, 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 30 de abril. Además, 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.

• Recordad que este año, podréis brillar con luz propia como redactores de vuestros propios 
Blogs. Elegid los temas que más os atraigan y sacad a relucir el periodista que lleváis dentro.
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1.3. 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. Necesitáis cubrir los siguientes puestos:

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

• MAQUETADORES
Este perfil incluye las siguientes funciones:
• Diseñadores de la sección.
• Corrector/es.

Un mismo alumno/a puede cubrir varias funciones. Déjales que elijan la que más les apetezca, 
pero asegúrate de establecer un reparto equilibrado de tareas. Cuando os organicéis, recordad 
que cada sección puede tener únicamente un maquetador.

No olvides que deberás autorizar las funciones de los alumnos desde tu Área Privada y 
únicamente estarán autorizados a intervenir en aquellas funciones que les hayas asignado.

1.4. Organización de la Redacción

• Organiza grupos de trabajo.
• Nombra un responsable por cada grupo.
• Notifica a todo el grupo de trabajo los cambios que vayan produciéndose para que se sientan 
partícipes al 100% del proyecto.
• Designa un corrector por cada grupo de trabajo, o uno general para todo el periódico, y hazle 
saber la importancia que tiene su función en la elaboración del mismo. Podéis consultar una 
herramienta que os servirá de ayuda en www.elpais.com/diccionarios. 


