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NOTI-ETNO 

¡UN PROYECTO DE TODOS! 
 

 
Nuestro periódico escolar Noti-Etno es un proyecto del que toda la comunidad 

educativa puede hacer parte; es la oportunidad perfecta para que generar 

espacios de participación, motivar el trabajo en equipo, fortalecer las 

habilidades lecto-escriturales y mejorar nuestras dinámicas de comunicación. 

 

 

El término periódico escolar surge en el año 1920 

a manos del teórico francés Celestín Freinet, 

quien apostó por una relación más cercana entre 

la educación y los medios de comunicación, 

asumiendo estos últimos como herramientas 

pedagógicas útiles para motivar la participación 

de los estudiantes en los escenarios académicos. 



¿Cómo lo hacemos? 

Para elaborar nuestro periódico necesitamos 

organización y muchas ganas de trabajar en equipo. 

Existen una serie de normas para diseñar un 

periódico escolar, elementos técnicos y teóricos que 

nos ayudarán a crear un periódico con calidad y estilo 

propio. 

 

 

¿Qué debe contener nuestro periódico escolar? 

La estructura: para lograr una buena organización del contenido es 

importante definir la estructura de las páginas de nuestro periódico, así 

sabremos cómo ubicar los textos y las imágenes respetando los márgenes. En 

la estructura definiremos cuántas columnas tendrán nuestras páginas. 

Los blancos: los blancos juegan un papel fundamental en la estructura de las 

páginas de nuestro periódico, son esos espacios vacíos que delimitan la margen 

de los textos. La ubicación correcta de los blancos nos ayudará a guiar la 

lectura y dar protagonismo a uno u otro elemento dentro de la página. 

 

La tipografía: si queremos dar armonía y personalidad al periódico, es 

escenario elegir solo un tipo de letra y tamaño para los títulos y un tipo de 

letra y tamaño para los textos; el tamaño adecuado de la tipografía facilitará 

la lectura de nuestro periódico.  

El color:  Los colores elegidos para nuestro periódico escolar deben 

representar la identidad de la institución, por eso es muy importante elegir 

una paleta de colores que podamos manejar a lo largo del periódico. 

Las fotografías o imágenes: las imágenes son un elemento muy importante 

dentro de nuestro periódico, éstas no solo deben respetar los espacios que 

delimitamos en la estructura base, sino que, además deben ser un 



complemento del texto que acompañan. Es importante que siempre demos el 

crédito a quien tomó la fotografía, incluso si la hemos tomado de un sitio web.   

El formato: El formato de un periódico es el que define la forma y el tamaño 

final que tendrá la página. Para nuestro periódico es recomendable usar el 

formato tabloide que mide entre 35 cm y 45 cm de alto y entre 25 cm y 30 

cm de ancho. Este formato es el más utilizado actualmente pues su tamaño es 

menos y permite el fácil manejo de las páginas.  

La primera plana: La primera plana o portada debe contener el nombre de 

nuestro periódico, la fecha, el lema y el número de la edición. Además, debe 

mostrar las noticias más importantes como una guía que indicará a los lectores 

lo que encontrarán al interior del periódico.  

 

Estructura Interna: Todas las páginas internas de nuestro periódico deben 

contar con el mismo diseño o estructura base para dar uniformidad. 

 

El centro de impacto visual: para que el contenido de nuestro periódico llame 

la atención, todas las páginas deben tener un centro de impacto visual, es 

decir, un elemento que capture de la atención del lector y que lo anime a seguir 

leyendo el texto. 

 

Secciones: El periódico debe estar organizado por secciones para clasificar 

los textos según su contenido. Las secciones se eligen según las necesidades 

de la comunidad académica. 

 

 



CONSEJO DE REDACCIÓN  

¡UN TRABAJO EN EQUIPO! 

 

La elaboración del periódico escolar no solo 

necesita de elementos técnicos para su diseño, 

también es importante promover la participación 

de la comunidad académica a través de la 

consolidación de un CONSEJO DE REDACCIÓN en el cual los diferentes 

participantes asumirán roles y responsabilidades según sus habilidades, de 

esta manera el proceso de elaboración del periódico será más organizado, 

dinámico e inclusivo.  

 

¿Quiénes conforman el consejo de redacción?   

El investigador (reportero): el investigador o reportero es quien recolecta 

la información básica para la construcción del contenido. 

 

El redactor: con el material obtenido en la investigación y según los temas 

asignados por el consejo de redacción, el redactor es quién redacta los 

contenidos. 

 

El editor: el editor es la cabeza del equipo pues no solo debe revisar el texto 

y corregir todos aquellos errores ortográficos que se presenten en él, sino 

que además debe procurar que la información sea precisa y que pueda ser bien 

interpretada por los lectores.  

 

El diagramador: La diagramación es la etapa posterior a la investigación y 

hacer referencia al proceso de creación de aspecto visual del periódico. El 

diagramador debe planificar la ubicación de los contenidos (fotografías, 

artículos, cuadros de texto, titulación, etc.) en la página para que sean más 

atractivos a la vista de los lectores. 

 

 



¡Manos a la obra! 

 

Para diseñar de la nueva propuesta de nuestro periódico Noti-Etno, utilizamos 

la plataforma de diseño en línea Canva que ofrece múltiples opciones de estilo, 

tipografía y tamaños y que cumple con todos los elementos necesarios para la 

elaboración de un periódico escolar. Además, es una plataforma gratuita lo 

que permite el acceso de docentes y estudiantes. 

 

Para iniciar el diseño del periódico elegimos una estructura que parte de dos 

columnas para la portada y las secciones internas, lo que nos permite ubicar 

los textos de manera ordenada y uniforme y con suficiente espacio entre cada 

línea. 

 

Los blancos están ubicados como complemento de la estructura en las páginas 

para jerarquizar y separar los títulos del cuerpo del texto, delimitar las 

columnas y a la vez separar párrafos para guiar la lectura. 

 

Elegimos una gama de colores azules, pues representa la identidad de nuestra 

institución y para el tamaño el formato tabloide con medidas de 35 cm de alto 

y 25 cm de ancho. Este formato permitirá que nuestros lectores puedan 

manejar el periódico más fácilmente. 

 



 

 

En la primera plana o portada ubicamos los elementos básicos como cabezote 

en el que se encuentra el nombre de nuestro periódico, la fecha, el número de 

la edición y el lema. Además, un listado o índice de las principales noticias que 

están en el interior. 

 

Cabezote: 

nombre del 

periódico, 

fecha, número 

de la edición y 

lema. 

Índice de las 

noticias que 

se encuentran 

al interior del 

periódico. 



 

 

Para la tipografía escogimos la fuente Playfair Display Black tamaño 63.9 para 

el nombre del periódico y la fuente League Espartan tamaño 27 para los títulos 

de las noticias en cada sección; en cuanto al cuerpo de la noticia se eligió Aleo 

tamaño 9.  

Títulos 

Cuerpo del 

texto 



 

En cuanto al manejo de imágenes se usaron fotografías de la institución y 

fotografías tomadas de sitios web que cuentan con los créditos necesarios.  

Las imágenes se ubicación de manera equilibrada dentro de cada una de las 

páginas en concordancia con la estructura general y sirviendo como 

complemento o apoyo los textos. 

 

Como centro de impacto visual dentro del periódico ubicamos las diferentes 

imágenes en cada sección que cumplen la labor de capturar la atención del 

lector y animarle a leer el texto.  

 

Centro de 

impacto 

visual 

Créditos 

de imagen 



 

 

Nuestro periódico cuenta con 3 secciones: Académico, Deportes y Cultural, 

cuyos nombres se ubicaron en la parte superior derecha de la página, cada 

sección parte de la misma estructura elegida inicialmente. 

 

 

 

Nombre 

de la 

sección 



 

La contraportada de nuestro periódico posee una estructura diferente al 

resto del periódico para darle un toque diferente, ésta última página contiene 

información de los diferentes roles que hicieron parte del proceso de 

elaboración del periódico.  

En la parte central ubicamos una gallería de imágenes que hacen referencia a 

la noticia que queremos destacar y n la parte inferior ubicamos información 

sobre las fechas más importantes para nuestra institución. 
 

Información 

de los roles 

que hacen 

parte de la 

construcción 

del 

periódico. 


