
Los puestos del periódico
• REDACTOR (serán los que escriban y editen las 

noticias. Vamos a tener dos secciones: Local y Cierre).

• MAQUETADOR (se encargarán de diseñar el • MAQUETADOR (se encargarán de diseñar el 
periódico).

• JEFE DE SECCIÓN (se elige de entre los redactores y 
maquetadores de cada sección).

• REDACTOR JEFE (será el responsable máximo del 
periódico. Lo elegiremos entre todos).
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Funciones del redactor
• Conseguir el contenido de las informaciones

varias fuentes
– Declaraciones
– Ruedas de prensa– Ruedas de prensa
– Informes
– Etc.

• Redactar el contenido de la información conseguida 
bajo los criterios de:
– Objetividad
– Veracidad
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de la información conseguida 
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Funciones del jefe de sección
• Coordinar las tareas de los redactores

sección (ordenando acudir a ruedas de prensa o 
la realización de entrevistas y de reportajes).

• Priorizar las informaciones
lugar donde irán insertas 
página en una hora).

• Registrar todas las novedades
produzcan durante la jornada.
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la realización de entrevistas y de reportajes).

Priorizar las informaciones y adjudicar el 
lugar donde irán insertas (pintar un boceto de 

Registrar todas las novedades que se 
produzcan durante la jornada.



Funciones del redactor jefe
• Presidir la mesa de redacción.

• Dictar las directrices de la publicación • Dictar las directrices de la publicación 
última palabra en lo que se publica y cómo se 
publica).

• Dar el último vistazo al contenido de las 
páginas antes de darlas por cerradas.
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Dar el último vistazo al contenido de las 
antes de darlas por cerradas.



Los géneros periodísticos
• Noticia .

– La regla de la pirámide 
invertida . Las cinco w.

– Declaraciones, ruedas de 
prensa …prensa …

• Entrevista
– Estilo directo (con 

preguntas y respuestas).
– Estilo indirecto (las 

preguntas y las respuestas 
van en texto corrido).

Los géneros periodísticos

• Crónica
– Información.
– Opinión.

• Reportaje• Reportaje
– Información.
– Literatura.

• Fotonoticia
– Una imagen vale más que 

mil palabras

• Opinión
– Sólo opinión.



Trabajo en una redacción(1)
• Es la DIRECCIÓN EFECTIVA

de un periódico.

• Está compuesta por el 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR,
REDACTORES JEFE y

•

REDACTORES JEFE y
JEFES DE SECCIÓN.

• Las decisiones se toman en 
REUNIONES, y el director 
será el que las presida y lleve 
la voz cantante.

•

Trabajo en una redacción(1)
• Reunión de primera hora de la 

mañana .
– Se examinan las previsiones.
– Se hace una primera división de 

las informaciones en las páginas, 
por orden de prioridad.

– Se reúnen los jefes de sección y el – Se reúnen los jefes de sección y el 
director.

• Reunión de portada
– Examina lo que se lleva hecho del 

periódico y lo que se va a hacer.
– Decide los temas que van a ir en 

portada y su orden de 
preponderancia en la página.



• Cada jefe de sección explica 
en la mesa de redacción las 
informaciones que considera 
más destacadas de su 
sección (1, 2 3 o más).

• El jefe de redacción apunta • El jefe de redacción apunta 
todas estas noticias en un 
papel y expone el orden de 
prioridad de las noticias en 
la portada , descartando la 
que le parecen menos 
importantes.

• Se abre un debate en la 
mesa de redacción sobre el 
criterio del redactor jefe.

La portada
Mesa de redacción

• Tras el debate, la 
redacción en pleno 
el orden de prioridad
noticias en la portada.

• El redactor jefe y el jefe de 
diseño diseñan la portadadiseño diseñan la portada
respetando al libro de estilo y 
al maquetero del periódico.

• En casos muy extremos, el 
jefe de cierre puede variar la 
portada , aunque siempre 
debe de contar con el permiso 
del redactor jefe o de la 
persona que se haya quedado 
al mando del periódico en el 
cierre.



El JEFE DE SECCIÓN divide las tareas entre los 
redactores de la sección (previsiones e 

informaciones de nevera).

Trabajo en una redacción(2)

El JEFE DE SECCIÓN 
informaciones y adjudica el lugar donde irán 

insertas

Las páginas de cada sección se irán 
RELLENANDO de atrás a adelante

divide las tareas entre los 
de la sección (previsiones e 

informaciones de nevera).

Trabajo en una redacción(2)
Comenzamos a trabajar

El JEFE DE SECCIÓN prioriza las 
adjudica el lugar donde irán 

insertas .

Las páginas de cada sección se irán 
de atrás a adelante



Trabajo en una redacción(3)

• Trabajo de un JEFE DE 
SECCIÓN:
– Registrar todas las 

novedades que se 

Labores de los miembros de una sección

novedades que se 
produzcan durante la 
jornada.

– Coordinar al equipo de 
redactores.

– Encomendar la elaboración 
de reportajes interesantes 
para la publicación. 

Trabajo en una redacción(3)

• Trabajo de un 
en una sección:
– Asistir a ruedas de prensa.
– Cubrir toda la información 

Labores de los miembros de una sección

– Cubrir toda la información 
que demande la actualidad 
en el hueco reservado.

– Elaborar reportajes de 
actualidad o de nevera 
según le sea encomendado.



Trabajo en una redacción(4)

1.- REDACTOR. Leerá de 
nuevo su información en 
busca de errores para 
corregirlos.corregirlos.

2.- JEFE DE SECCIÓN. 
Leerá de nuevo la 
información fijándose en 
los aspectos formales 
(libro de estilo y forma en 
la que está redactada).

Trabajo en una redacción(4)
3.- DIRECTOR. Revisará la 

página fijándose si la 
redacción sigue la línea 
editorial de la publicación.

Cierre de una página

4.- SECCIÓN DE DISEÑO
Revisará la página 
fijándose en los aspectos 
de diseño.

5.- SECCIÓN DE CIERRE
Echará el vistazo final y 
mandará a la rotativa.


