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What is the EFIVOS ?What is the EFIVOS Methodology Handbook? 

EFIVOS también significa “adolescente” en Griego.

EFIVOS lleva a escala el programa Jóvenes Periodistas, una iniciativa desarrollada por la Red de 
los Derechos de la Infancia en Atenas, Grecia, y lo promueve a través de una asociación de siete 
organizaciones en seis países (ver apéndice 1). En el marco del programa Jóvenes Periodistas, 

EFIVOS es un programa KA3 Erasmus+ cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes de origen inmigrante y 
de  minorías étnicas a integrarse en la sociedad desarrollando sus habilidades mediáticas. Además, 
hace especial hincapié en el empoderamiento de las mujeres, para aumentar su voz en el ámbito de 
los medios de comunicación y a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

What is the EFIVOS Methodology Handbook ? 
La Guía del Profesional de EFIVOS es la metodología ampliada del programa Jóvenes 
Periodistas y una práctica de aprendizaje no formal sobre medios de comunicación y 
alfabetización informativa. Proporciona orientación a los educadores, trabajadores sociales/
monitores juveniles y profesionales de los medios de comunicación para apoyar a los jóvenes 
procedentes de entornos socioeconómicos menos favorecidos en las actividades de los 
medios de comunicación y para animarles y equiparles con competencias para participar en la 
producción de medios como creadores de medios digitales mediante la gestión de sus propios 
periódicos electrónicos.

Este manual es una guía paso a paso que proporciona toda la información necesaria a los 
formadores para crear equipos de jóvenes periodistas que gestionen y dirijan sus propios 
medios digitales. También aporta consejos sobre cómo tratar las necesidades de este grupo de 
edad en particular para poder apoyarles y ayudarles a convertirse en la voz del futuro. 

¿Qué es EFIVOS?1.

Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth by increasing awareness 
and enhancing knOwledge and Skills requirements in a digital era. (Alentando y 

Fomentando Valores Inclusivos entre los jóvenes con la concienciación y mejora de 
conocimientos y aptitudes necesarias en la era digital).

 significa

Además, a los jóvenes se les enseñará a mejorar sus competencias lingüísticas y desarrollar 
competencias sobre traducción.

Gestión editorial y cómo celebrar 
una reunión editorial

Desarrollo de herramientas 
online, y periódico online

Procesos 
estructurados 
de entrevistas 

Reportajes 
Fotográficos

producción de contenido

Webcasting / Web-Radio

EFIVOS - Competence

Orientación

Proceso

Producto

Vias de progresión

Diseño 
Gráfico

Cómo escribir un artículo, 
familiarizándose con el 

estilo de redacción de un 
artículo

los jóvenes refugiados, migrantes y griegos dirigen su propio periódico impreso Aves Migratorias, 
que se distribuye como encarte del periódico griego I Efimerida ton Sintakton, así como la radio 
web Diente de León. A través de esta iniciativa, el objetivo es transmitir los principios y valores del 
periodismo, promover el diálogo intercultural, ayudar a los adolescentes y jóvenes adultos a ejercer 
sus derechos básicos, como el derecho a la libertad de opinión y expresión, potencia su integración 
social y combatir la xenofobia. 

EFIVOS pone el énfasis particularmente en el empoderamiento de la mujer, para aumentar su voz en 
los medios y a través de nuevas tecnologías de la comunicación.

Para más información sobre la historia de  Jóvenes Periodistas entre en [Jóvenes Periodistas y 
Aves Migratorias].

El objetivo principal de EFIVOS es el desarrollo de las habilidades de los jóvenes para trabajar 
con los medios digitales. Las sesiones de formación se organizarán de manera que los jóvenes 
adquieran conocimientos sobre los medios de comunicación y la alfabetización digital, se dediquen 
profesionalmente a estos oficios y entren en la industria de los medios digitales , e incluso pongan 
en marcha un nuevo negocio en el ámbito de los medios de comunicación. 

Para ello, EFIVOS consta de ocho componentes:

http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-1_ES.pdf
http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-1_ES.pdf


0706

What do young participants achieve on EFIVOS ? Why is the EFIVOS approach important ?

Al participar en EFIVOS, los jóvenes desarrollan un amplio rango de habilidades técnicas y 
competencias esenciales para el ámbito laboral, así como la participación democrática en la 
sociedad. Para la recopilación de estas habilidades y competencias, el equipo del proyecto EFIVOS 
se basó en el contenido del programa original de Jóvenes Periodistas, así como en los resultados de 
los grupos de enfoque con jóvenes y profesionales de los distintos países participantes (apéndice 
2).

En cuanto a competencias técnicas, estas abarcan el rango completo de habilidades que se 
requieren para la producción mediática tal como indica la estructura EFIVOS previa:

• Aprender a escribir en el registro apropiado
• Técnicas interrogativas
• Usar una cámara/ grabadora de voz
• Editar (contenido escrito, auditivo, y visual)
• Planificar e investigar
• Usar las redes sociales para alcanzar eficazmente a la audiencia, etc.

La lista entera de las habilidades técnicas que los jóvenes participantes pueden desarrollar en 
EFIVOS aparece en la sección 4.1.3.

En cuanto a las competencias para el ámbito laboral, el proceso editorial garantiza que los 
participantes deben:

• Colaborar y adaptar
• Pensar de manera creativa
• Convertirse en resolutores de problemas
• Dar y actuar según la evaluación
• Prestar atención a la calidad de su trabajo y desarrollar su oficio
• Cumplir las fechas de entrega

A través de su trabajo en EFIVOS, los jóvenes desarrollan competencias para la participación 
democrática ejerciendo sus derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, 
libertad de discurso, o libertad de pensamiento. Mientras crean contenido y participan en el proceso 
editorial, los jóvenes también desarrollan un entendimiento crítico sobre el mundo que les rodea, 
dándose cuenta, por ejemplo, de qué voces están siendo escuchadas y cuáles de ellas silenciadas. 
Aprenden a calibrar la fiabilidad y veracidad de distintas fuentes de información, y desafiar las 
representaciones de los medios que sean estereotípicas o subjetivas, evitando ellos mismos dichas 
prácticas.

Finalmente, al ser parte de un equipo que produce un producto de buena calidad que es disponible 
para el público, los jóvenes participantes desarrollan un sentimiento de orgullo y una mayor 
autoestima y confianza.

Los medios digitales son una fuerte herramienta con la que minorías y personas de entornos 
desfavorecidos pueden ser escuchadas. Pero, para que sean entendidas, tengan un impacto, y 
lleguen a una mayor audiencia y a responsables políticos, el mensaje tiene que elaborarse.

A través de los medios digitales, los jóvenes han encontrado un canal por el que pueden compartir 
sus pensamientos, ideas e historias pero esto, en muchos casos, pasa desapercibido. También 
pueden ser cautelosos a la hora de compartir contenido en el dominio público por miedo a recibir 
respuestas negativas.

EFIVOS crea un espacio seguro e inclusivo para que los jóvenes participantes expresen sus 
preocupaciones, necesidades y pensamientos. No es una sola persona exponiéndose a la 
reacción del público, sino que EFIVOS proporciona una plataforma donde muchos crean contenido 
colaborativo para alcanzar una meta concreta. EFIVOS cultiva las habilidades y competencias que 
permitirán a los jóvenes a ser creadores activos, en vez de consumidores de información pasivos.

Para saber más sobre la evidencia de EFIVOS como buena práctica entre en  [EFIVOS como modelo 
de buenas prácticas].

¿Qué consiguen los jóvenes participantes con EFIVOS? ¿Por qué es importante el enfoque EFIVOS?

Cómo implementar EFIVOS

2. 3.

4.
4.1 Preparación

4.1.1 Creación del equipo profesional

La planificación y elaboración del programa se realiza en dos fases. Primero, la creación del 
equipo profesional que establece la estructura – el marco del programa en el que se producirán 
los resultados mediáticos. En la segunda fase, se crea el equipo de jóvenes que trabaja con los 
profesionales para acordar los productos: el estilo, forma/estructura, y contenido que quieren crear 
para su periódico electrónico, y co-construir el plan de entrega.

El equipo que forme y modere a los jóvenes requerirá un rango de habilidades profesionales y 
experiencia relacionadas a los ocho componentes del programa. Puede que estos profesionales no 
tengan las habilidades exactas que se requieren en los componentes, pero podrán adquirir estas 
habilidades fácilmente si estas están relacionadas con lo que ya saben. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que la calidad del progreso del aprendizaje de los jóvenes participantes dependerá 
de la calidad del conocimiento y habilidades de los profesionales que los formen.

También será necesario que algunos de los miembros del equipo profesional, al menos, aporten 
la experiencia en cuanto a formación/enseñanza y de haber trabajado con jóvenes de entornos 
desfavorecidos. Donde no sea posible crear un equipo con miembros que tengan esta experiencia, 
se deberían establecer planes de tutoría para que estos puedan desarrollarla con la ayuda 
profesional de otro compañero.

El formador/coordinador principal del proyecto tendrá que crear el equipo según (a) los roles que 
el proyecto EFIVOS requiera y (b) las competencias que los participantes tengan que desarrollar 
mientras participan en los componentes del proyecto.

http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-2_ES.pdf
http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-2_ES.pdf
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How to implement EFIVOS ?How to implement EFIVOS ?

4.1.2 Roles del proyecto

El rol principal del proyecto es el de coordinador. Este tendrá que ser un periodista profesional que 
organice el equipo y actúe como redactor jefe. El coordinador es el responsable de garantizar que el 
proyecto se realice según las tareas explicadas en la sección 4.1.4.

Editor 
Un periodista profesional que apoye 
el trabajo del coordinador. La mayor 
responsabilidad del editor es la de 
editar el contenido que crea el equipo y 
también cooperar con el coordinador en 
otros procesos del proyecto.

Administrador del contenido 
Web: 
Un profesional del campo de medios 
digitales responsable de todo el 
material que se suba online. El papel 
incluye la administración general de 
la página web y la comunicación y 
cooperación con el desarrollador web.

Traductores/mediadores 
culturales: 
Profesionales responsables de la 
mediación cultural y/o traducción 
y edición de textos de los idiomas 
hablados en el equipo. Son 
responsables de minimizar las 
brechas de idiomas/culturales entre 
los miembros del equipo. Durante las 
clases de periodismo y las reuniones 
editoriales, se anima a los participantes 
a asumir el papel de traductor si los 
profesionales no están disponibles.

Socios externos
Profesionales mediáticos y formadores 
en medios digitales que realicen 
talleres sobre medios digitales y 
periodismo para el equipo.

Trabajador social/ trabajador 
con jóvenes/ educador
Profesionales con experiencia 
trabajando con jóvenes de entornos 
desfavorecidos para aportar ayuda y 
apoyo a los participantes.

Experto audiovisual
Un profesional responsable de los 
productos y equipos de imagen, sonido 
y vídeo. El papel también puede incluir 
el	diseño	gráfico.

4.1.3 Habilidades profesionales
Habilidades técnicas y organizativas
Las actividades y competencias que los jóvenes participantes tendrán que desarrollar se exponen a 
continuación por los componentes de EFIVOS.
Los profesionales que lleven a cabo estos componentes tendrán que tener las habilidades 
correspondientes.

   

• buscar nuevos temas sobre los que informar /  
  encontrar inspiración para un artículo
• investigar y evaluar la calidad de una fuente  
  entender y reconocer las noticias falsas referenciar  
  fuentes & derechos de autor narración
• escribir noticias
• crear contenido atractivo para llegar a la mayor  
  audiencia corrección
• ser original

• diseñar y aclarar al equipo el producto final;
• dar una orientación clara al equipo en lo que tienen   
  que conseguir/producir;
• proporcionar una línea de tiempo para la    
  producción de contenido;
• interpretar y seguir un resumen editorial;
• gestionar el tiempo para mantenerse dentro de las   
  fechas límite;
• gestionar las diferencias de opiniones en las   
  decisiones editoriales y de contenido;
• presidir y contribuir a las reuniones editoriales;   
  éticas del periodismo – derechos y deberes;   
  trabajo en equipo;
• el concepto de la libertad de expresión y los dilemas   
  morales al aplicarlo.
• comprender la complejidad de producir en medios digitales

• realizar una entrevista
• interactuar con personas de otras partes del  
  mundo interactuar con la población local
• crear entrevistas escritas/de audio/vídeo técnicas  
  interrogativas
• acostumbrarse a coger apuntes 
• narración escucha activa

• realizar fotografías correctamente reportajes  
  fotográficos
• fotografía de narración manejar una cámara
• controlar los ajustes y efectos de las imágenes
• entender la composición, ángulo, luz, corrección  
  de color

• escribir un artículo o un texto expresar ideas  
 adecuadamente escribir para medios periodísticos
• el uso apropiado del lenguaje para atraer al  
  público escribir historias de noticias
• narración
• familiarizarse con los formatos y estilos de texto

• conocer las habilidades básicas compositivas y  
  normas básicas de creatividad en el diseño
• conocimiento estético
• crear contenido original editar contenido

1. Gestión Editorial

3. Estructurar entrevistas

5. Reportaje de fotografía

4. Cómo escribir un artículo

6. Diseño gráfico

2. Producción de contenido
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How to implement EFIVOS ?How to implement EFIVOS ?

Otras disposiciones y habilidades que se requiere a los profesionales

Los profesionales de EFIVOS tendrán que tener una gran capacidad de organización y mantener un 
nivel de disciplina productivo entre los jóvenes participantes para garantizar que sigan motivados 
a seguir en el proyecto. Los jóvenes del proyecto tienen una gran variedad de habilidades y 
experiencias. Todos los miembros del equipo profesional tendrán que poder acomodarlas, sea 
individual o colectivamente con otros compañeros, y específicamente tendrán que:

• ser estrictos razonablemente
• ser pacientes
• establecer expectativas específicas para los jóvenes participantes
• darle responsabilidad a los jóvenes para que entiendan las consecuencias de los actos que 
realizan (buenos y malos) y la importancia de la confianza en ellos
entender el papel de los retos y estructuras en el aprendizaje, y organizar las sesiones según ello
• saber cuándo no pueden resolver un problema por sí mismos y a quien pedirle ayuda – 
especialmente cuando haya problemas emocionales, de comportamiento o relacionados con la 
salud mental.

Además, deben aprovechar al máximo la capacidad y las habilidades del equipo y trasladarles la 
importancia del compromiso.

4.1.4 Crear la base: un marco para el programa

4.1.5 Planificar el programa

Debido a la ambición de los jóvenes participantes, el programa EFIVOS requiere una planificación y 
coordinación cuidadosa. La siguiente lista esquematiza las actividades clave donde el coordinador 
tiene que planificar y llevar a cabo con el apoyo del equipo – delegar las tareas cuando sea posible 
para sacar el máximo partido al equipo.

• elaborar un plan del proyecto y sistema de monitorización
• programar y coordinar las reuniones del equipo profesional
• organizar eventos y talleres
• buscar nuevos miembros para el equipo de jóvenes
• tener formularios de consentimiento firmados de un familiar/tutor legal
• organizar el proceso de traducción con los traductores/mediadores culturales

En la primera reunión del proyecto, los formadores profesionales deben ser presentados a EFIVOS, 
su filosofía y su estructura. Tendrán que acordar en sus aspiraciones para el programa y usar la 
herramienta de planificación del programa para poner sus componentes en su lugar, y empezar a 
decidir quién es responsable de realizar cada tarea.

Es importante que otros interesados, participantes y representantes de las comunidades de los 
jóvenes participen en el proceso de planificación en las primeras fases. Tendrán que asistir a la 
primera reunión o a una reunión de seguimiento en la que se les introduzca e invite a comentar 
sobre el plan del programa.

La implicación de los jóvenes participantes y los representantes de su comunidad en las primeras 
fases es esencial para que todo el equipo esté motivado desde el principio.  También sensibilizará 
a los profesionales con los posibles problemas lingüísticos y el tipo de apoyo del lenguaje que 
necesitan. En segundo lugar, incluir a los jóvenes participantes y los representantes comunitarios 
en el proceso de planificación les permitirá entender otros tipos de necesidades de apoyo, como 
el acceso a los entrevistados y otras fuentes de datos, y la comunidad puede empezar a preparar 
maneras para ayudar a los jóvenes.

La implicación de los interesados en las primeras fases también es importante, sobre todo porque 
pueden aportar los recursos y acceso a las infraestructuras y experiencia necesitadas en este 
programa. Su compromiso temprano también apoya la sostenibilidad de EFIVOS.

• crear la distribución digital de los medios digitales  
  escribir para distintos medios
• gestionar redes sociales edición online
• usar un sistema de gestión de contenido (CMS)  
  como WordPress
• presentar la imagen del proyecto
• subir  textos, imágenes, audios, y vídeos 
• crear hojas de estilo

• grabar y editar audio;
• convertir pistas de audio y entender los formatos  
  de los ficheros;
• diseño de sonido;
• producir un programa de radio; producir un  
  podcast;
• conseguir habilidades de comunicación y   
  expresión verbal.
• crear vídeos
• manejar una cámara y grabar vídeos edición de  
  vídeos

7. Webcasting / radio-web
8. Desarrollar herramientas online 
& periódico electrónico

• invitar a profesionales de distintos campos a conocer al equipo
• organizar visitas a locales profesionales como imprentas de periódicos, oficinas de medios de 
comunicación, estaciones de radio, etc.
• Comunicarse y colaborar con instituciones educativas y ONGs
• Organizar la asistencia a eventos, presentaciones, conferencias, etc.
• Decidir cómo los participantes pueden obtener el reconocimiento formal por su participación, 
como por ejemplo, certificados, prácticas, becas, etc. 

4.1.6 Alcanzar a los participantes
La divulgación es el paso más importante del proceso. El equipo profesional tiene que ponerse en 
contacto con miembros de la juventud de diferentes comunidades que puedan estar interesados 
en esta actividad. Para su participación, no existe ningún criterio excepto las ganas de los jóvenes 
miembros de unirse a un grupo de periodistas jóvenes que crean su propio contenido bajo su propia 
iniciativa.

El punto de partida es que la presentación del proyecto incluya toda la información necesaria. El 
equipo profesional solo tendrá que crear la estructura básica de la página web, ya que serán los 
participantes los que formarán en último lugar su contenido, estructura y estética. 

La divulgación se consigue de distintas maneras, como:

• cara a cara
• comunicándose con los campos, refugios, centros juveniles, organizaciones y ONGs
• difundiendo en colegios y entidades educativas
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4.1.7 Consideraciones prácticas
Espacio apropiado
La experiencia del programa Jóvenes Periodistas muestra que no siempre es inmediatamente 
obvio dónde se deberían realizar las reuniones editoriales y las clases de periodismo. Durante 
la implementación del programa Jóvenes Periodistas en el campo de refugiados de Schisto, las 
instalaciones cambiaban a menudo, desde las clases bajo los árboles hasta la más moderna 
biblioteca pública en Atenas. Ahora, las reuniones de editorial y las clases de periodismo se realizan 
de manera consistente en el Centro Juvenil de la Red para los Derechos de la Infancia, que es un 
punto de encuentro y de referencia para los jóvenes participantes y alberga el equipamiento y todos 
los ejemplares impresos del periódico. También, es el lugar donde el equipo profesional trabaja y se 
pone en contacto diariamente con los participantes cuando lo necesiten. Durante la pandemia de 
COVID-19, el equipo sigue celebrando reuniones de redacción y clases de periodismo en espacios 
exteriores o mediante videollamadas en línea.

Los requisitos para establecer el espacio deben garantizar que:

• estén disponibles durante toda la ejecución del proyecto para mantener la estabilidad
• tengan un horario, para que todos conozcan las actividades programadas
• estén disponibles fuera de las sesiones programadas para que los participantes puedan entrar y 
usar las instalaciones para seguir con su trabajo
• sean accesibles para los participantes
• estén supervisadas cuando los jóvenes estén dentro, para que tengan ayuda y se sientan seguros
• sea un sitio acogedor, seguro e inclusivo para todos. 

En el caso de las clases de periodismo y/o las reuniones editoriales en línea, intente establecer una 
hora específica a la que puedan llamar/hacer videollamada para garantizar la estabilidad.

  Izquierda: Reunión editorial celebrada en el Centro Juvenil de NCR 2020 | Derecha: Reunión editorial en línea 2021

• difundiendo en el barrio y comunidad local
• a través de listas de correo
• a través de actividades de difusión en eventos y conferencias
• con llamadas abiertas en redes sociales y páginas web
• boletines electrónicos a los interesados

Equipamiento
Un proyecto periodístico digital tiene necesidades específicas en cuanto al equipamiento que 
apoyará el funcionamiento de un periódico electrónico. equipo que podrán ayudar a la creación y 
edición del contenido. En resumen, las necesidades básicas del proyecto son las siguientes:

El siguiente equipo adicional garantiza un enfoque más profesional, pero no es esencial para el 
desarrollo de EFIVOS:

El equipamiento puede ser donado o patrocinado por una empresa o mediante el llamamiento a 
particulares. Los objetos del equipamiento deben registrarse en un catálogo y estar disponibles 
para su alquiler o cualquier otro fin.

  
1 
Existe una versión gratuita para estudiantes en todos los programas.

Conexión a Internet
Para la investigación, para 

la gestión de la página web, 
y para subir/almacenar los 
archivos digitales (Google 

Drive, Dropbox, etc.)

Grabadora de Voz
Para entrevistas.

Auriculares
Para gestionar el ruido 
ambiental durante el 

proceso de grabación 
de voz.

Cámara DSLR
Para capturar fotos 

y vídeos.

Papelería
Papel, cuadernos, 
bolígrafos, lápices, 

gomas, etc.

Micrófonos de pie con protector de viento 
/ Micrófono de solapa

Para entrevistas y grabaciones de audio.

Licencia de radiodifusión de música
Compre o consiga una donación para obtener 

una licencia de emisión de música. Una 
alternativa es solicitar una colaboración con una 

emisora de radio ya existente.

Smartphones
Grabadoras de voz y 

cámaras

  Servicios para compartir 
en la nube

El equipo debe establecer 
desde el principio un servicio de 
intercambio en la nube para que 
el material pueda ser accesible 

y utilizado por todos. 

Proyector
Para clases de periodismo, 

talleres y reuniones de 
editorial.

Ordenadores (de 
escritorio, portátiles)
Para subir el contenido 

digital a la página 
web (también posible 

usando una Tablet o un 
smartphone).

Adobe Cloud (o cualquier otro 
programa de edición gratuito)1 

Para crear y editar productos & 
diseños audiovisuales.

Tablets (una para 
cada 2 participantes)
Edición de texto, Word, 

Google Doc, Open Office, 
Libre Office, Cámara, 

Micrófono.
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4.1.8 Página Web
Cree la página web pronto para que esté lista para su diseño y gestión cuando los participantes 
estén preparados para ello. Lo que se necesita en esta fase es la estructura básica y elementos de 
la web. Escoja un sistema gratuito y de gestión de contenido libre (CMS) como WordPress.

Incluir a los jóvenes participantes en la creación de la página web para que se familiaricen con el 
proceso y proporcionarles orientación cuando sea necesario:

• llegar a un acuerdo en el nombre del proyecto, elegir el nombre del dominio
• comprar la página anfitriona
• instalar WordPress
• explorar varias webs con los jóvenes, como base de discusión sobre la estructura que quieren para 
su página web
• diseñar los gráficos y el logotipo
• personalizar el sitio con temas y extensiones (a medida que el proyecto avanza, también lo hacen 
las necesidades del sitio web)
• planificar la estructura general incluyendo:

 • una sección ‘’sobre nosotros’’ que presenta la identidad del equipo
 • secciones para subir artículos e imágenes
 • una sección para temas importantes para cada comunidad, como la inmigración
 • secciones para la radio, el vídeo o cualquier otro elemento (si es necesario)
 • una sección de ‘’contacto’’ que incluya un formulario de contacto y una dirección de correo  
 electrónico

Un elemento importante, aunque difícil, es la inclusión de múltiples formatos de idioma. Este 
elemento ofrece a los participantes la oportunidad de crear contenido en su idioma y compartirlo 
con su comunidad, mejorando así la conciencia y el diálogo intercultural, abriendo el proyecto a una 

Cómo decidir qué equipamiento hace falta
Aunque el uso de una pantalla de ordenador es más fácil para escribir y editar, las tablets pueden 
ser una mejor opción ya que:

• la mayoría de los participantes no tienen un ordenador personal y están más familiarizados con el 
uso de la interfaz y aplicaciones de un smartphone o una tablet
• cambiar el teclado de un idioma a otro no-latino es más fácil, ya que las tablets muestran las 
letras en el otro idioma (en los ordenadores tienen que aprenderse de memoria, o poner el alfabeto 
alternativo en el propio teclado)
• las tablets son más fáciles de transportar

Si se usan ordenadores, intente acceder a los teclados diseñados para el idioma alternativo, o 
póngalos en el teclado ya existente con pegatinas. Si los jóvenes pueden acceder a un curso online 
sobre mecanografía en su idioma, el tiempo que se gaste en esto les permitirá resolver el problema 
en todas las circunstancias y ganar tiempo a la larga.

Softwares para el desarrollo de competencias digitales
El desarrollo de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es un beneficio 
clave para el programa EFIVOS. Es importante, por tanto, que haya programas actualizados 
disponibles con los que los participantes puedan trabajar. Debajo hay una lista indicativa de las 
habilidades que los participantes desarrollarán en cada componente, junto al tipo de software y 
equipamiento que requieren.

Gestión 
Editorial

Producción de 
contenido

Cómo escribir 
un artículo

Estructura de 
entrevistas

Reportajes 
fotográficos

Componentes Habilidades Digitales
Programas/ equipamiento 
sugerido   

Documentos Word, documentos 
online, presentaciones

optimización del navegador de 
búsqueda

Touch Typing, análisis e 
investigación online, estructura 
del documentodel documento

análisis de cuestiones, preparar 
y realizar vídeo y audio, 
grabaciones, transcripción

habilidades de edición, manejo 
de cámara, ajustes y efectos de 
imagen, historias a través de 
imágenes, composición, ángulo, 
luz, corrección de color 

Microsoft Word, Google, Slack, 
Trello, Google Drive

Word, Bases de datos 
(ResearchGate, Scholar, Dialnet)

Microsoft Word, Google 
Docs, Etherpad, OpenOffice, 
LibreOffice, Ubuntu Studio

Survey Monkey, Google Forms, 
Zoom, GoToMeeting Photo, Video 
camera, Tripod, Microphones

Photoshop, Ubuntu Studio, 
Gimp

Webcasting, 
Web-Radio

Diseño 
gráfico

Desarrollo de 
herramientas 
online

Video

edición multimedia, editar y 
convertir pistas de audio, formatos 
de archivo

composición, ángulo, capas de 
tipografía, recortar, formatos de 
archivo, crear composiciones de 
imágenes

códigos, programación, imagen 
corporativa, edición frontal, 
implementación de textos, 
imágenes, audio y vídeos, 
gestionar hojas de estilo, subida 
de contenido

manejo de cámara, ajustes y 
efectos de imagen, composición, 
dramaturgia, edición

Google Podcasts, Zoom, 
GoToMeeting, Ubuntu Studio, 
Audacity

Canva, Adobe Illustrator

Survey Monkey, Google Forms, 
Zoom, GoToMeeting Photo, Video 
camera, Tripod, Microphones

Ubuntu Studio, Da Vinci 
Resolve, iMovie 
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audiencia más amplia.

Al estructurar la página web con el desarrollador web, hay que prestar atención a la creación 
de un sitio web apto para móviles, ya que la mayoría de los jóvenes participantes utilizan sus 
smartphones para visitar el periódico electrónico. 

4.1.9 Consentimiento firmado y formulario GDPR (Reglamento General de Pro-
tección de Datos)

4.2.2 La primera reunión - orientación

Todos los participantes deberán firmar un formulario de consentimiento y un formulario GDPR 
(Anexo 5). Si el participante es menor de edad, es necesario la comunicación personal con los 
padres/tutores legales al principio y también a lo largo del proyecto. Es imperativo incluir a 
mediadores culturales o trabajadores sociales en el proceso para superar cualquier indecisión por 
parte de los padres/tutores legales debido a diferencias culturales.

El equipo profesional debe obtener los formularios firmados antes de que los participantes 
comiencen el proyecto. A través de este proceso, los participantes consienten que sus nombres 
(o apodos), contenidos originales y fotos se utilicen públicamente para los fines del proyecto y 
también que sus datos personales estén protegidos.

La primera reunión del equipo debería funcionar como la base del proyecto. Los profesionales y 
jóvenes participantes deberían conocerse a través de actividades para romper el hielo y unirse, que 
les ayudará a ponerse de acuerdo sobre el propósito y los objetivos del equipo. Los profesionales 
tendrán que conocer a los participantes y sus antecedentes para entender sus necesidades. 
Siempre tendrán que tomar nota de los intereses e ideas de los jóvenes participantes para la 
creación de contenidos, ya que esto será una buena fuente de inspiración los días que no sepan 
cómo proceder. Además, de este modo, entienden que sus ideas importan y tienen más ganas de 
abrirse y desarrollarlas. 

Con este fin, los profesionales deberán llevar a cabo la actividad EFIVOS de enfoque en grupo 
(Apéndice 3). Esto fomentará un debate abierto sobre las razones por las que están interesados 
en participar, es decir, qué les va a ofrecer esto a ellos personalmente, a su comunidad y a la 
sociedad en la que viven. Es muy importante establecer objetivos comunes en equipo. Si hay alguna 
preocupación, el equipo entero podrá discutirlas libremente.

Para aumentar su entusiasmo, explique los beneficios de EFIVOS en esta fase, incluyendo las 
posibilidades de:
• conocer y relacionarse con personas de su edad
• ejercitar la autoexpresión en un espacio seguro
• darse a conocer dentro de su comunidad y entre un público más amplio
• desarrollar habilidades técnicas y de trabajo
• aprender a expresarse mejor, y también en el idioma del país de acogida
• crear un currículum vitae más impresionante

Una vez que todo el equipo se conozca mejor, se sugiere que los profesionales expliquen cómo está 
estructurado el programa basado en sus dos elementos esenciales: las reuniones de redacción y 
las clases de periodismo. Es el momento de explicar los beneficios de cada elemento y determinar 
la frecuencia en función de las necesidades del equipo. 

4.2. Formación
4.2.1 Formando a los participantes jóvenes en EFIVOS
EFIVOS es un modelo de creación de competencias, lo que significa que proporciona a los 
participantes un conjunto de competencias que, en su combinación, definen el desempeño exitoso 
en un determinado entorno de trabajo. También es un enfoque centrado en los estudiantes, ya 
que deben ser los propios jóvenes participantes quienes tomen las decisiones sobre su periódico 
electrónico, su papel en él y el contenido que quieren crear. Esto exige mucho del equipo profesional, 
ya que debe ser en parte orientador, en parte profesor y en parte amigo crítico.

Los profesionales deberían mantener un equilibrio entre reto y apoyo. Esto significa permitir a los 
jóvenes participantes tener tiempo y espacio para experimentar, pero también mostrar y dirigir 
cuando sea necesario. Los profesionales tendrán que conocer individualmente a los participantes, 
y crear los retos adecuadamente. Algunos participantes progresarán más rápido que otros, lo 
importante es que cada participante pueda mejorar a su propio ritmo, y utilizarlo como punto de 
referencia para progresar. 

Los profesionales también tendrán que desarrollar técnicas interrogativas, haciendo preguntas 
abiertas cuando sea posible más que dar instrucciones directas, para que la responsabilidad de 
encontrar una solución recaiga en el participante.

Los profesionales ayudarán a los participantes a ser objetivos, y centrarse en hechos, organizando 
preguntas en torno a los hechos que ayuden a desarrollar esta disciplina en ellos. También ayudará 
a despersonalizar el feedback crítico. Las opiniones tendrán que estar justificadas con pruebas.
A lo largo de todo el proceso de creación de contenidos, el equipo profesional deberá estar 
preparado para actuar en cualquier fase en la que los jóvenes participantes puedan encontrar 
dificultades. Por ejemplo, el equipo profesional podría tener que ayudarles dando dos fuentes 
para su artículo. Esto es importante porque les dará un punto de partida. Aunque sea ‘’su 

responsabilidad’’, intenta ser lo más útil posible para que puedan entender los pasos del proceso. En 
general, el principio es animarles a participar en tantas partes del proyecto como sea posible, tan 
pronto como estén preparados para ello. 

Como con cualquier grupo de jóvenes, pueden surgir problemas de actitud o de comunicación. 
Esto se resuelve de mejor manera a través de la conversación y el diálogo abierto. El papel de los 
profesionales es de ser de apoyo, proporcionar alternativas, y ser flexible para que todo funcione, 
pero también que los participantes trabajen dentro de los límites de la seguridad laboral y dentro 
de la disciplina de los procesos y editoriales. Se tendrá que recordar a los jóvenes participantes 
que deben ser respetuosos con el resto del equipo y que para ellos hay que resolver las diferencias. 
También es importante que haya traductores y mediadores culturales que ayuden a superar los 
problemas de comunicación debidos a las diferencias lingüísticas y/o culturales. 

Con este grupo de jóvenes, la movilidad es un hecho de la vida: llegarán nuevos participantes, y 
quizás los más viejos se vayan. Por esto, es esencial garantizar que cada clase de periodismo 
sea una unidad autónoma con un objetivo claro de aprendizaje, y que haya apoyo para los nuevos 
participantes. Por ejemplo, los miembros con más experiencia podrían animar y apoyar a los 
nuevos en sus primeros pasos en el proyecto. También es útil proporcionar a los nuevos miembros 
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Por último, pero no menos importante, hay que establecer una forma de comunicación con los 
jóvenes participantes. Se sugiere crear una cuenta de correo electrónico profesional para el 
proyecto, así como una cuenta que permita la comunicación a través de aplicaciones de chat como 
Telegram, WhatsApp, etc, para crear conversaciones de grupo y comunicarse con todo el equipo. 
También hay que tener en cuenta la legislación del país en cuanto a los participantes menores de 
edad y el GDPR. 

4.2.3 Organizar la fase de formación

4.2.4 Reuniones editoriales

La fase de formación debe ser lo suficientemente larga para proporcionar el tiempo necesario a los 
participantes de crear vínculos, establecer sus objetivos y conseguir la producción del periódico 
online.

Las reuniones editoriales son esenciales para el proceso de creación de contenidos en línea y la 
clave del éxito de la gestión de un periódico electrónico. El objetivo de las reuniones editoriales 
es ser un proceso colectivo en el que todo el equipo se reúne para debatir todos los aspectos del 
periódico electrónico, hacer una lluvia de ideas, planificar los próximos temas de los contenidos 
futuros, analizar el rendimiento de los contenidos ya publicados y trabajar en sus ideas y/o 
artículos. Los jóvenes participantes también reciben orientación y una opinión profesional in situ 
sobre su trabajo  y puede ayudarles a desarrollar sus competencias. Incluso los participantes que 
no puedan ir a los talleres encontrarán las reuniones de editorial beneficiosas.

En las reuniones de redacción de los jóvenes periodistas, las decisiones deben tomarse de forma 
democrática, y todos los participantes deben poder expresarse. Cuando el formador profesional 
tenga que anular o alterar una decisión, es importante aportar un razonamiento claro para ello. Esto 
ayudará a los participantes a entender los parámetros y éticas del buen periodismo.

En los procesos creativos, como las reuniones editoriales, es importante proporcionar una 
estructura que cree espacio para el pensamiento libre, pero que también respete la gestión del 
tiempo y de tareas. Esto puede lograrse con una gestión eficaz de las reuniones. Además, reuniones 
editoriales frecuentes pueden ayudar a mantener el contenido en marcha y a que el equipo se 
mantenga motivado y entusiasmado con la misión.

La estructura de la agenda se puede acordar en la primera reunión de gestión editorial y a partir de 
ahí adaptarlo para cada reunión editorial si lo requiriera. Debería incluir las siguientes actividades, 
tareas, ideas y preocupaciones. La frecuencia de las reuniones de editorial tendrá que proponerse 
en la primera reunión editorial y planificarse en los diarios.

Dado el gran número de partes que hay que discutir, la duración propuesta es de 2 a 4 horas, 
incluyendo un descanso. También se recomienda dejar un pequeño presupuesto que cubra 
necesidades como snacks o bebidas.

La fase de formación comienza con la primera reunión del equipo para aclarar el enfoque del 
proyecto y los objetivos del equipo, seguida de una clase de periodismo sobre cómo dirigir un 
periódico electrónico. Este es el comienzo del proceso de gestión editorial. En estas primeras 
reuniones del equipo se debe establecer un plan de formación para las clases de periodismo 
que cubren los ocho componentes de EFIVOS y, a continuación, se deben programar reuniones 
editoriales para garantizar que la creación de contenidos va por buen camino y se mantiene según 
los buenos estándares periodísticos (véase la sección 4.2.4).

Las siguientes clases de periodismo deberían centrarse en la creación de contenidos para 
desarrollar competencias básicas en la elaboración de contenidos periodísticos, como la 

investigación, el establecimiento de la credibilidad de las fuentes, etc.  

Las próximas permiten a los participantes especializarse en diferentes áreas de desarrollo de 
contenidos, por lo que pueden configurarse en función de los intereses y necesidades de los 
participantes y de las competencias disponibles por los profesionales. El coordinador tiene la 
flexibilidad de estructurar esta parte del programa de distintas maneras según las circunstancias 
locales. Por ejemplo, un enfoque podría ser que los componentes se desarrollen de forma 
consecutiva y, por tanto, todos los participantes asistan a todas las clases de periodismo. Por otro 
lado, puede que vayan en paralelo, con la división del equipo para que cada miembro del mismo 
asista a una o dos clases de periodismo y aporte esa experiencia al equipo. 

El número de clases de periodismo que el coordinador establece para cada componente será 
también una decisión local, basada en el tiempo que los participantes necesiten para desarrollar 
las habilidades asociadas. Un buen modelo es que los participantes acudan a dos o más clases de 
periodismo, con tareas prácticas entre ellas, para que tengan la oportunidad de practicar, repasar y 
recibir comentarios en las siguientes. 

Para las guías de organización de cada componente entre en las guías de planificación
[EFIVOS Component Planning guides].

Gestión editorial y cómo celebrar 
una reunión editorial

Desarrollo de herramientas 
online, y periódico online

Procesos 
estructurados 
de entrevistas 

Reportajes 
Fotográficos

producción de contenido

Webcasting / Web-Radio

EFIVOS - Competence

Orientación

Proceso

Producto

Vias de progresión

Diseño 
Gráfico

Cómo escribir un artículo, 
familiarizándose con el 

estilo de redacción de un 
artículo

http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-4_ES.pdf


2120

How to implement EFIVOS ?How to implement EFIVOS ?

Consejos:
1. Determina la frecuencia
2. Define los procesos y las responsabilidades con antelación
3. Define los objetivos de la reunión y envía un orden del día
4. Consigue la participación de todos
5. Mantenga las reuniones editoriales breves
6. Cumpla con el orden del día previsto y con una estructura clara de la reunión
7. Comente lo que está por venir
8. Compruebe el progreso de las tareas en curso
9. Haz una lluvia de ideas sobre el contenido
10. Aborda cuestiones y preocupaciones editoriales

For face-to-face editorial meetings, a four-part structure is suggested (based on Young Journalists 
experience - appendix 6):

• Parte 1 [15-20 minutos]: bienvenida y presentación de los nuevos miembros,  tiempo de crear 
vínculos (conversaciones informales y juegos de equipo)
• Parte 2 [1.15 horas]: agenda: en qué punto estamos, problemas, soluciones, próximos artículos, 
ideas, fijación de objetivos, fechas de entrega
• Parte 3 [15 minutos]: pequeña pausa para comer, hablar y descansar
• Parte 4 [1.15 horas]: invitados o trabajar en el contenido.

Para las reuniones editoriales en línea, la estructura debe cubrir las necesidades del equipo, aunque 
se sugiere una duración más corta. 

4.2.5 Clases de periodismo
El propósito de las clases de periodismo es educar a los jóvenes participantes en los elementos 
básicos de la creación de contenidos periodísticos y la complejidad de la producción de medios de 
comunicación, incluyendo temas como la ética del periodismo, la investigación y la evaluación de 
la calidad de fuentes, la creación de contenido original y atractivo, etc. Las clases de periodismo 
deben ser independientes de las reuniones de redacción y se recomienda que cada clase trate un 
tema específico. Los profesionales presentan la teoría en pasos básicos y luego incluyen una parte 
práctica donde los jóvenes participantes llegan a entender el tema. Por ejemplo: Presentar los 
pasos básicos para escribir un artículo, luego pedir a los participantes que escriban en 10 minutos 
la estructura básica del artículo que sugirieron en la reunión editorial (por esto es importante tomar 
nota de sus ideas). Al final, dé su opinión y hable de ello.

Las clases de periodismo en línea presentan muchos retos. Por ejemplo, los participantes de 
entornos desfavorecidos pueden no tener acceso a Internet o los miembros adolescentes pueden 
no tener la voluntad de participar en una clase en línea. Por ello, los profesionales deben encontrar 
la mejor manera de estructurar y programar estas clases según las necesidades de su equipo y 
mantener a los miembros motivados para participar. Para los que no asistan a las clases, mantener 
el material educativo como un archivo en línea que sea accesible para todos.  

4.2.6 Evaluación
Es importante que lo que aprendan los jóvenes participantes sea visible para el equipo profesional, 
para los financiadores del proyecto, pero, sobre todo, para ellos mismos, como factor motivacional. 
La prueba más importante del progreso en el desarrollo de habilidades son los resultados del 
proyecto.

La evaluación también se realiza de manera continua, ya que los profesionales dan su opinión a los 
jóvenes participantes, pero también los jóvenes participantes se dan su opinión entre sí. Esto debe 
plasmarse para que quienes organizan y financian EFIVOS entiendan también el progreso de los 
jóvenes profesionales. Con este fin:

• al final de cada clase de periodismo, los profesionales tendrán que liderar una discusión de grupo 
durante 10-15 minutos para discutir sobre lo que los participantes han aprendido y cuáles deben 
ser sus próximos pasos. Esto debe plasmarse, por ejemplo, fotografiando los apuntes (escritos de 
forma clara) en un rotafolio, o registrados por los profesionales. 
• cada joven participante tendrá que mantener un registro y crear una nota de su progreso en los 
momentos significativos del proceso. También, un hueco de 10 minutos al final de las reuniones 
editoriales sería ideal para hacer esto, donde el participante apunte el feedback que ha recibido, su 
reacción, y lo que ha aprendido.

La duración y la frecuencia de las clases deben fijarse desde el principio del proyecto teniendo en 
cuenta las necesidades de los participantes. En el programa de Jóvenes Periodistas, las clases de 
periodismo se imparten dos veces al mes y su duración es de una hora. Un consejo útil es tener 
recordatorios frecuentes de las fechas en el chat del grupo para mantener al equipo en acción. Otra 
herramienta que puede ayudar es una página privada en el sitio web donde los miembros tendrán 
acceso y podrán consultar el horario, los enlaces de zoom o los materiales y temarios subidos. Por 
último, es importante llevar un control de las asistencias en una hoja.

4.3 Creando el periódico electrónico
4.3.1 ¿Qué es un periódico electrónico?
El término periódico electrónico se refiere a los periódicos que se publican electrónicamente. 
Puede ser una forma de publicación impresa publicada en Internet; un contenido adicional o 
complementario a la publicación impresa publicada en línea; o una publicación original publicada 
exclusivamente en línea, con características especiales como soporte de navegación, publicidad y 
estilo de presentación de las noticias. 

Aunque el formato básico de un periódico impreso se basa en los artículos, en el periódico 
electrónico existe la posibilidad de incluir otros formatos como podcasts de radio, vídeos, 
ilustraciones, imágenes digitales, etc., para enriquecer el contenido digital de la web. Esto significa 
que hay muchas funciones diferentes en la producción de un periódico electrónico, como editores, 
fotógrafos, productores de radio, videógrafos, diseñadores gráficos, administradores de contenidos 
web, gestores de redes sociales, etc. En general, una versión online crea más oportunidades en 
términos de contenido, estructura, formato, alcance de la audiencia, movilidad, interactividad, 
accesibilidad, ritmo y coste.
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4.3.3 El contenido del periódico electrónico

4.3.2 El logo y diseño del periódico electrónico 4.3.4 Roles
El siguiente paso es que el equipo profesional explique los roles necesarios en el proyecto y 
qué requerimientos hacen falta para cada uno. Dependiendo de sus intereses y talentos, cada 
participante podrá escoger un papel (o más).
Al principio, es importante que todos los participantes experimenten en cada rol. En este proceso, 
es necesario recordarles las habilidades y beneficios que obtendrán para motivarlos. Para conseguir 
los resultados deseados, todos los participantes tendrán que seguir las guías y respetar las fechas 
de entrega al igual que trabajar como un equipo.

Los jóvenes periodistas tendrán que elaborar y discutir sobre el contenido que quieren crear. El 
equipo profesional les ayudará a través de una discusión abierta sobre el contenido que atrae su 
interés y su participación activa.

El contenido de una web periodística puede dividirse según especializaciones temáticas como 
Arte & Cultura, Gastronomía, Música, Deportes, Viajes, Medio Ambiente, Ciencia, Medios, Asuntos 
Exteriores y Noticias Internacionales, Problemas Locales y Comunitarios, Política, etc. Cada 
especialización permitirá a los participantes aprender sobre las características especiales del 
trabajo periodístico, y también, explorar sus intereses. Es posible incluir distintas especializaciones 
en categorías separadas en la web.

Aunque el formato básico para un periódico impreso se basa en los artículos, en una edición 
en línea existe la oportunidad de incluir otros formatos como; podcasts, vídeos, ilustraciones, 
imágenes digitales, etc. para enriquecer el contenido digital de la página web.

Los roles para producir un periódico digital pueden ser: 
Redactor jefe/mentor: en el equipo de Jóvenes Periodistas, el redactor jefe es uno de los miembros 
del equipo inicial que coopera con el coordinador y es un mentor para los nuevos miembros. Los 
redactores jefe:

• asegura que el contenido expresa al equipo
• tiene un rol activo en el proceso de creación y edición del material
• lleva a cabo la presentación del proyecto en campos, colegios, organizaciones, etc.

A Escritor: un escritor es responsable para proporcionar contenido escrito. Los escritores del equipo 
desarrollan sus ideas según sus intereses personales. Con la orientación del equipo profesional, 
desarrollan estas ideas utilizando métodos periodísticos. 

Fotoperiodista: el fotoperiodismo es una forma particular de periodismo que usa imágenes para 
contar una historia en términos estrictamente periodísticos. Los fotoperiodistas toman fotos que 
contribuyen a la narración de noticias y ayudan a las comunidades a conectar entre ellas. Informan 
sobre noticias en un formato creativo que no solo es informativo sino también entretenido.

Productor de radio: un productor de radio crea el contenido y la estructura de un programa de radio, 
su emisión y podcast.

Video Periodista: Un video periodista graba, edita y presenta material de vídeo para contar una 
historia en términos periodísticos.

Los jóvenes participantes, con la ayuda del equipo profesional, tienen que definir el diseño de su 
periódico electrónico, empezando por el nombre de su periódico electrónico, creando el logotipo y 
terminando con el diseño del sitio web.

La planificación pondrá a los participantes en un contexto de trabajo en equipo y pensamiento 
crítico. El equipo debe decidir todas las partes estéticas, como la cabecera, la fuente de los 
artículos, el color del diseño, y la estética general de la interfaz. Una vez organizadas las 
necesidades, se puede dar la información a un desarrollador web que cree la página web según las 
necesidades específicas.

La creación tanto del logotipo como de la maquetación pueden servir como actividades de las 
clases de periodismo en las que se introducirá a los participantes en la teoría básica del diseño 
gráfico y de la web.

Ejemplo de lluvia de ideas para el diseño
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Diseñador gráfico: Un diseñador gráfico es responsable del montaje de imágenes, tipografía o 
gráficos en movimiento para crear una pieza de diseño. También pueden ser responsables de la 
fuente, ilustración o diseño web.

Editor: La persona responsable de editar los artículos o contenido audiovisual.

Asistente de administración del contenido Web: La persona que proporciona a la web con 
contenido. Planifican, escriben, editan y suben material digital y lo promocionan por redes sociales y 
otros canales digitales de publicidad.

Social media manager: El social media manager (responsable de redes sociales) se encarga 
de cuidar las cuentas de redes sociales del proyecto. Monitorizan, moderan y responden a los 
comentarios de la audiencia, gestionan las alianzas con otros y crean y/o suben vídeos e imágenes.

4.3.5 Política Editorial
La política editorial es el conjunto de directrices por las que se rige una organización de noticias. 
Incluye las actitudes de la organización de noticias hacia su comunidad y ayuda a los editores a 
tomar decisiones editoriales. 

El equipo profesional en conjunto con los participantes tendrá que desarrollar una política editorial 
para sus medios. Al hacerlo, establecen y definen sus propias reglas éticas que tienen que seguir. 
Estas tendrán que estar informadas por códigos de práctica profesionales, como apliquen en su 
propio país, para prensa escrita y periodismo online (CÓDIGOS POR PAÍS). El equipo de jóvenes 
también puede coger ejemplos de políticas editoriales de organizaciones de medios en su propio 
país, al igual que la política editorial de las Aves Migratorias que puede encontrarse en el apéndice 4. 
Cuando la política editorial se acuerde, se puede hacer disponible para que sea leída y seguida por 
todos.

4.4 Llevando a cabo el periódico electrónico
4.4.1 Producción de contenido, edición y traducción

Content Production
Now is the time for the young journalists to create content!

Ha llegado el momento para que los jóvenes periodistas creen contenido. Eligen su tema, y 
entonces, empiezan a investigar y trabajar en su proyecto. Durante las reuniones regulares y a 
través de procesos democráticos, el equipo entero decide lo que tiene que publicarse. El equipo crea 
fechas de entrega en las reuniones de editorial para mantener el proceso según lo planeado pero 
respetando el tiempo libre de los participantes. Los límites de palabras y límites prácticos pueden 
ser difíciles de trabajar, aunque son importantes porque les ayudarán a entender mejor el proceso y 
a desarrollar habilidades generales.

Cuando se trate de crear contenido sobre un tema libre, los jóvenes participantes pueden tener 
dudas y no saber cómo proceder. Puede que sientan que sus intereses personales no son 
apropiados o de interés para un amplio público. Realizar lluvias de ideas durante reuniones 
editoriales es una buena manera de superar esto. Si los participantes trabajan en pequeños grupos 
o en parejas, puede que estén más seguros en cuanto a generar ideas para su contenido. Use las 
ideas de las primeras reuniones y los grupos de enfoque para aportar ideas sobre contenido.
El proceso editorial, descrito en la sección 4.2.4., garantiza que el contenido se amolda al producto 
final planeado, bajo la supervisión del editor jefe y del equipo profesional. El contenido digital se 
finaliza y se envía para la traducción si fuera necesario. Cualquier edición del contenido tendrá que 
hacerse en conjunto con el autor, preferiblemente dándole opciones para los cambios para que 
mantengan la autoría de la pieza. La perspectiva del autor debe ser siempre primaria, y no imponer 
ningún cambio, sino el resultado de la negociación.

Fun!

Video
New ExperiencesExpression

Guidance
Research

Brainstorming

Articles

Interviews

Photographs

Illustrations
Radio Shows

https://research.tuni.fi/ethicnet/country/
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4.6 Abriéndose a la comunidad

Tras cierto periodo de formación en habilidades digitales y periodísticas, la creación de una página 
web, y la creación del contenido original, los primeros artículos están listos para su publicación. El 
equipo entero puede celebrar lo que ha conseguido. ¡Todo este trabajo está finalmente hecho, y los 
resultados están listos para que el público los vea!

Ahora es el momento de evaluar su trabajo como equipo, encontrar los siguientes pasos y tener una 
revisión detallada de las publicaciones en las reuniones editoriales. Este proceso es muy importante 
para mejorar las competencias de los jóvenes periodistas. 

 ¿Qué nos ha gustado y qué es lo que no ha funcionado?
 ¿Cambiaríamos algo? ¿Qué sería?
 ¿Hay errores de traducción? ¿Alguna falta?

Al mismo tiempo, el periodista/coordinador tendrá que evaluar el impacto que el trabajo ha tenido 
en la comunidad. Primero, hablar con las familias/tutores legales y asegurar que todo está bajo 
control tras la publicación del contenido. Después, tener en cuenta al resto de la comunidad para 
proteger a los participantes de cualquier exposición no deseada.

Cuando se completen los pasos anteriores, es el momento de que el equipo profesional reúna al 
equipo y haga lluvia de ideas para el resto de pasos.

Es importante que cada publicación se publique en línea a través de las redes sociales para llegar a 
un público más amplio. Son el medio que más utilizan los jóvenes, por lo que será más divertido y 
útil para los participantes desarrollar sus habilidades en marketing digital mientras promocionan su 
trabajo.

Abrir el proyecto a la comunidad tiene muchos aspectos y es beneficioso para su crecimiento y 
sostenibilidad. 

Comunidad online - Redes sociales
Cree una comunidad online de seguidores que apoye su periódico electrónico a través de las redes 
sociales. En la medida de lo posible, comprométase con su público. Un buen consejo es colaborar 
con personas influyentes o redes de medios de comunicación que también se beneficiarían de 
esta colaboración. Tener una comunidad online da la oportunidad de hacer que el proyecto se 
autofinancia mediante actividades de crowdfunding. También le proporcionará comentarios sobre 
el contenido del periódico electrónico, lo que le permitirá tener oportunidades de crecimiento. 

Conectando su proyecto con la comunidad educativa local
Las instituciones educativas, las escuelas y otras ONG necesitan conocer su trabajo. Asegúrate de 
que sean conscientes de que ofreces una actividad educativa segura y no formal que podría servir 
como ventaja para su práctica. Una colaboración con una ONG puede incluir la financiación, la 
cesión de espacios o equipamiento para tus reuniones y, por supuesto, nuevos participantes. Las 
universidades y escuelas de periodismo pueden servir para becas, descuentos en las tasas o clases 
gratuitas. Además, tanto el equipo profesional como el juvenil pueden presentar el programa como 
una buena práctica de un proyecto periodístico inclusivo y alternativo, así como una actividad de 
educación no formal. 

Comunidad de medios de comunicación
Presente su proyecto a los medios de comunicación locales e incluso asóciese con ellos para alojar 
el contenido de su periódico electrónico en sus plataformas mediáticas. Coopere con las partes 
interesadas de los institutos/organizaciones de medios de comunicación para ofrecerles apoyo en 
materia de relaciones públicas y formación in situ. Esto podría hacerse proporcionando su propio 
material, formación por parte de periodistas y expertos en medios de comunicación, prácticas o 
visitas a las sedes de los medios.

A una comunidad más amplia
Contacte con las partes interesadas de las autoridades locales y nacionales. Hacer entrevistas a 
las partes interesadas locales o incluso al alcalde puede servir para difundir y apoyar el proyecto de 
forma sutil. Organizar eventos culturales para apoyar la integración.
Es importante abrirse a la comunidad como un equipo de jóvenes que quiere que se escuche su voz 
y no sus orígenes desfavorecidos. Además, abarcar una mayor variedad de temas que enriquezcan 
el contenido del periódico electrónico podría ser una clave para su impacto y para saber a cuántas 
personas inspirará/alcanzará y lo hará más atractivo. Los jóvenes participantes también deberían 
desarrollar contenidos que establezcan una conexión entre las culturas o situaciones de su país de 
origen y el país de acogida. Esto les animará a explorar el patrimonio cultural y la historia de su país 
de acogida e impulsará su integración e inclusión social. 

Sostenibilidad y creación de redes
Si te abres a la comunidad, aumentarás tu red de contactos. Forma parte de redes relevantes y 
asiste a eventos, conferencias, festivales, etc. Aprovecha cualquier oportunidad en la que puedas 
presentar o lanzar el proyecto. Los socios quieren formar parte del éxito desde el principio.
Para la sostenibilidad del proyecto, es importante asegurarse de que sigue satisfaciendo las 
necesidades tanto de los participantes como del público. Los patrocinios y las donaciones son 
importantes para la vida del proyecto. Si es posible, las mercancías u otras fuentes de ingresos 
proporcionarán al equipo energía para la creatividad y la sostenibilidad. 

4.5 Publicación

El equipo de traducción tendrá que garantizar que las connotaciones culturales y personales del 
original se mantengan en la traducción, y sean accesibles a la audiencia del idioma alternativo. Este 
es un trabajo para un traductor profesional, el cual tenga como primer idioma el del contenido al 
que se traduce.

4.4.2 El papel de las fechas de entrega
Las fechas de entrega son esenciales para conseguir una operación uniforme del proyecto. 
Mantener la disciplina en el cumplimiento de los plazos sin sacrificar la calidad del contenido son 
las dos normas clave que los profesionales deben inculcar a los jóvenes participantes. 

Al principio, los profesionales crearán pequeñas metas que puedan realizarse dentro de un 
periodo de tiempo. Gradualmente, mientras los participantes desarrollen sus competencias, los 
profesionales tendrán que incrementar los retos en consecuencia.
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Apéndices5.
Apéndice 1: Socios

La Red para los Derechos de la Infancia es una organización 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es salvaguardar los derechos 
de la infancia según la Convención de las Naciones Unidas 
de los Derechos de la Infancia [1989]. Es una red basada en 
la solidaridad y empoderada por el conocimiento y cultura 
para mejorar la calidad de vida de la infancia y ofrecerles la 
satisfacción y sentimiento de orgullo que resulta del trabajo en 
equipo y la iniciativa de grupo.

medien+bildung.com se fundó por la Autoridad Mediática 
de Rhineland-Palatinate en Diciembre de 2006 como una 
organización sin ánimo de lucro Ltd. m+b.com desarrolla e 
implementa conceptos de educación en los medios en distintos 
sectores educativos y para distintos grupos destinatarios. Los 
participantes aprenden a entender, cuestionar críticamente 
y diseñar medios. El reflejo de su propia consumición 
mediática y el reconocimiento de mecanismos mediáticos 
son elementos importantes en este proceso. m+b.com cree 
que la tarea fundamental sobre educación mediática es 
enseñar las habilidades que llevan a un uso de los medios 
significativo, crítico, autodeterminado y creativo, al igual que a 
las competencias sociales que permiten a los participantes a 
participar activa y responsablemente en la vida cultural, social, 
política, profesional y económica.

Mobilizing Expertise es una PYME Sueca eficiente para proyectos 
nórdicos, europeos e internacionales. Sus 5 áreas de trabajo 
principales son: proporcionar formación, crear herramientas 
educativas, movilizar a los voluntarios en la profesionalización, 
gestionar proyectos, promover la iniciativa empresarial entre 
la juventud y adultos. Su equipo consiste en 5 expertos con 
orígenes diversos que han trabajado en los sectores públicos y 
privados.

Inercia Digital es una empresa social andaluza fundada en 
2010, centrada en la formación, innovación y educación en 
competencias digitales a nivel Europeo. Su misión es llevar a 
cabo la formación e innovación en competencias digitales por 
toda Europa, para instituciones educativas y profesionales, para 
el mercado laboral y para todos los ciudadanos europeos en 
general.

Action Synergy S.A. es una organización basada en el 
conocimiento de aplicación de la educación y formación que 
está implicada de forma activa en el desarrollo de tecnologías 
educativas, metodologías de formación y desarrollo de cursos de 
formación e-learning. Action Synergy S.A. dispone de una larga 
experiencia en la gestión y coordinación de Proyectos Europeos. 
Desde su fundación en 1986, la organización ha participado en 
un número considerable de proyectos educativos de la UE.

Dedalus Cooperativa Sociale: su personal está formado por 
economistas, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, 
formadores vocacionales, mediadores culturales y operadores 
socios con experiencia en investigación, planificación y gestión 
de servicios sociales. Las actividades de Dedalus tratan 
problemas relacionados con género, etnia, y otras formas 
de discriminación, exclusión social de segmentos débiles de 
la población, violencia y abusos. Dedalus proporciona a sus 
beneficiarios con un amplio rango de servicios: información 
y orientación, mediación cultural para el acceso a servicios 
sociales y de salud, protección social, alojamiento, terapia y 
formación.

Citizens In Power  es un centro de investigación independiente 
y sin ánimo de lucro que abarca las necesidades y demandas 
de las personas a través de su implicación en la vida social y 
cívica, proporcionando simultáneamente material innovativo y 
formación gratuita en relación con una variedad de campos, tal 
como la educación (incluyendo educación online), iniciativa y 
empresas, cultura, mercado laboral y aprendizaje continuo.
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Apéndice 2: Grupos de Enfoque para crear el diseño y 
objetivos de EFIVOS

Apéndice 3: Preguntas para los jóvenes participantes del 
grupo de enfoque en la primera reunión – orientación

Cada socio organizará dos grupos de enfoque con 8 participantes: uno con participantes jóvenes 
de entornos desfavorecidos y el otro con la participación de interesados del campo de los medios 
(empresas, ONGs, formadores, etc.) El objetivo principal de los grupos de enfoque es identificar las 
necesidades formativas y proporcionar críticas sobre la propuesta borrador de la estructura que se 
desarrolla en esta guía.

Puntos clave de los participantes jóvenes

Desde el grupo de enfoque con la juventud es interesante tener en cuenta que, aunque la mayor 
parte de los jóvenes participantes usan smartphones y redes sociales, no son conscientes de lo 
que significan realmente los medios digitales. En su opinión, los medios digitales eran solo redes 
sociales y páginas web. Es más, la mayoría de ellos dependía de la información que recibían de 
las redes sociales, mientras que los participantes de la Red que eran parte del equipo de Jóvenes 
Periodistas tenía una conciencia periodística más desarrollada.

La mayoría de adolescentes estaban interesados en formar parte en un proyecto como este pero 
expresaron algunos miedos como la competencia lingüística o las habilidades con ordenadores. Por 
otro lado, esperaban ganar la habilidad de expresarse clara y precisamente, compartir opiniones, 
entender lo que otros dijeran, y no siempre “copiar las mismas cosas”. También, los participantes 
creyeron que su participación en un programa como EFIVOS les ofrecería el conocimiento para 
discernir las noticias falsas de las verdaderas.

Todos los jóvenes participantes sintieron la necesidad de acceder a noticias relacionadas con sus 
países de origen y en muchos casos, sintieron que era más importante que seguir las noticias 
del país en el que vivían. Cuando preguntamos “por qué”, la mayoría de respuestas estaban 
relacionadas con el sentimiento de pertenecer a su país de origen y una falta de idiomas y 
comprensión del contexto del país en el que vivían.

Puntos clave de los profesionales

Los miembros del grupo de focalización estaban de acuerdo en el aspecto empoderante de un 
proyecto periodístico digital. En su opinión, los objetivos del proyecto tendrían que ser los de 
desarrollar un reflejo de la comunicación de los medios y su producción, evaluar las fuentes, y 
clarificar que la competencia clave de los periodistas y creadores en los medios es la crítica de los 
medios.

El enfoque adecuado de los formadores del proyecto que trabajan con jóvenes participantes de 
entornos desfavorecidos también se discutió ya que las diferencias socioculturales entre refugiados 
son importantes para tener en cuenta. Algunos estaban preocupados por la falta de equipo digital 
que el proyecto puede suponer y la necesidad para profesionales y traductores.
En cuanto a lo que respecta a la web, se sugirió tener siempre en cuenta la forma inconstante de 
internet y la inhabilidad de controlarlo todo. Por ello, el equipo que lleve el proyecto tendrá que ser 
flexible a las necesidades de la juventud y a las tendencias actuales.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a los organizadores del proyecto a conseguir una 
comprensión clara de los puntos de partida de los jóvenes participantes, y también ayudarles 
a entender en detalle lo que significa EFIVOS y lo que pueden ganar con su participación. Las 
preguntas se crearon para el grupo de enfoque original y actuarán como guía, son libres para añadir 
o adaptarlas a sus objetivos.

Como es la primera vez que el grupo se reúne, puede haber reluctancia a hablar delante de muchos. 
Se recomienda, así, que los participantes discutan sus preguntas por parejas primero, antes de 
llevar sus pensamientos a una discusión de grupo. Esto también ayudará a aquellos con pocas 
habilidades en el idioma del país de acogida a expresar sus ideas a un compañero que pueda 
traducirlas.

1. ¿Te has implicado en un proyecto juvenil antes? ¿De qué iba?
2. ¿Qué piensas sobre los medios de comunicación? ¿Lees periódicos, revistas, escuchas la   
 radio? ¿Sigues las noticias? ¿Tienes algún interés en específico?
3. ¿En qué crees que consisten los medios digitales? ¿Prefieres los medios impresos o   
 digitales?
4. ¿Qué crees que incluye el trabajo de un periodista? (dá ejemplos)
5. ¿Estarías interesado en participar en un proyecto periodístico? Si es así, o no, ¿por qué?
6. ¿Quién o qué influencia tu decisión en participar en este proyecto?
7. ¿Qué papel te gustaría tener en el equipo?
8. Si tuvieras que contar una historia, ¿de qué sería?
9. ¿Qué habilidades crees que obtendrás tras participar en un proyecto periodístico digital?
10. ¿Quieres contar algo más?

http://efivos.eu/wp-content/uploads/2021/09/Evifos-Link-3_ES.pdf
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Apéndice 4: Ejemplo de Política Editorial de Jóvenes Perio-
distas 
La Política Editorial de Jóvenes Periodistas

Somos el equipo de “Jóvenes Periodistas” de adolescentes curiosos del periódico ‘Aves Migratorias’ 
y la radio ‘Diente de León’ – un proyecto de la Red para los Derechos de la Infancia. Hay chicos y 
chicas en el equipo y venimos de una variedad de países, como Afganistán, Siria, Pakistán, Irak, Irán 
y Grecia. Escribimos artículos, grabamos, fotografiamos y producimos nuestro propio contenido 
único. El acceso a los medios es una herramienta poderosa que puede empoderar a las secciones 
marginalizadas de la población, tal como migrantes y refugiados.

El periódico ‘Aves Migratorias’ y el programa de radio web ‘Diente de León’ es un proyecto mediático 
que nos da la oportunidad de expresar los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, 
la libertad de asociación y la libertad de prensa. El trabajo de la Red para los Derechos de la Infancia 
y este proyecto mediático se ajustan a los principios fundamentales de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Hemos creado los siguientes principios editoriales que debemos seguir cada vez 
que escribimos para nuestro periódico y  grabemos para nuestra radio web.

La libertad de expresión y de prensa son valores fundamentales en una sociedad democrática. La 
misión de cualquier institución comprometida a preparar ciudadanos productivos debe incluir la 
enseñanza de estos valores y proporcionar un espacio para que los jóvenes participantes pongan 
en práctica estos valores, tanto para lección como para ejemplo.

Como preservadores de la democracia, la Red para los Derechos de la Infancia y el proyecto 
mediático tendrán que proteger, alentar y mejorar la libertad de expresión y el intercambio de ideas.

Freedom of expression and press freedom are fundamental values in a democratic society. The 
mission of any institution committed to preparing productive citizens must include teaching these 
values and providing a venue for young participants to practise these values, both by lesson and by 
example.

As preservers of democracy, the Network for Children’s Rights and the media project shall protect, 
encourage, and enhance free speech and the exchange of ideas.

Principios: 
• Usamos información independiente de motivos políticos, publicitarios, auto publicitarios o de 
recaudación de fondos.
• Respetamos las opiniones del lector y el oyente y damos voz a todas las opiniones distintas. 
Abogamos por el pluralismo.
• Produciremos contenido que no pone nuestra seguridad en riesgo. Somos cuidadosos y discretos 
al hablar de problemas relacionados con la violencia, crimen, muerte, partidos políticos y políticas y 
prácticas nacionales.
• Nos respetamos mutuamente dentro del grupo de “Jóvenes Periodistas” y expresamos nuestras 

opiniones sobre nuestros compañeros con respeto.
• No publicaremos o expresaremos opiniones que puedan incitar a la violencia, racismo, intolerancia 
o fanatismo religioso.
• Nuestro contenido no es discriminatorio, racista, xenofóbico, sexista, profano o alentador a la 
violencia. No ofendemos los derechos de otros niños o personas. Por ejemplo, no expresamos 
comentarios ofensivos por otras religiones, países, sociedades, sexo, color, etc.
• Nuestro contenido no es difamatorio, malicioso, abusivo, acusatorio o incita en contra de un 
individuo, grupo, gobierno, país, religión o secta.
• Nuestro contenido no hace generalizaciones sobre un grupo entero, gobierno, país, religión o 
secta.
• Nuestro contenido no hace alegaciones contra un individuo, gobierno, país, religión o secta.
• No produciremos contenido que haga alegaciones en contra, abogue por, o menosprecie o insulte 
a partidos, plataformas de partidos, y líderes políticos.
• No publicaremos contenido que promueva comportamientos o prácticas dañinas. Intentaremos 
siempre ser objetivos.

Fuentes y Derechos de Autor: 

• Siempre mencionaremos nuestras fuentes a no  ser que haya un compromiso de confidencialidad 
periodística.
• Respetamos los derechos de autor y no  reproduciremos contenido sin el permiso de su creador 
original.
• No reproduciremos perspectivas/referencias  etc. que no provengan de fuentes fiables.
• Reconocemos que, en línea con los  principios básicos del periodismo, se debe dedicar un tiempo 
adecuado a la investigación de nuestros temas antes de escribir un artículo.
• Siempre usaremos fuentes válidas al  escribir un texto y al grabar un programa de radio sin usar 
nuestra sola opinión como base.
• No copiamos nuestros textos de internet u  otras fuentes y reconocemos que esto es plagio. 
Publicamos   imágenes en  nuestro periódico solo tras el consentimiento oral o escrito de la 
persona  que aparece en la imagen. Somos conscientes que para usar la imagen de un  niño, 
tenemos que tener el consentimiento de los padres/tutores del niño.
• Al seleccionar imágenes para el periódico,  solo usaremos las que tengamos sus derechos.
 
Responsabilidad  de los jóvenes periodistas y el equipo editorial:

Cada  miembro del equipo es responsable del contenido que crea. Debe haber consenso  entre 
los miembros del equipo según los temas elegidos y si hay temas que no  se pueden tratar, no se 
incluirán.

El equipo editorial es responsable del contenido  seleccionado para la publicación. En este aspecto, 
el equipo editorial tiene  derecho a pedir la reescritura de un artículo, pedir más investigación y  
suspender su publicación para el próximo fascículo. Ningún tema violará los  derechos humanos, la 
dignidad o buen nombre, y no habrá ataques personales,  institucionales o políticos; presentará una 
posición o información no  rigurosa (si no responde a ninguna razón o está basada en la teoría o 
hecho).



3534

AppendicesAppendices

Appendix 5: Consent form example Apéndice 6: Ejemplo de estructura de una reunión editorial

 
CONSENTIMIENTO PARA USAR NOMBRE, CITAS Y/O FOTOS

I, _____________________________________,padre/madre/tutor) de  ____________________
________________ concedo a Network for Children’s Rights los derechos absolutos e 
irrevocables para utilizar el nombre, las citas y/o las fotos e imágenes de mi hijo/a 
en el proyecto del equipo del periódico  “Aves Migratorias”. También autorizo que mi 
hijo/a escriba artículos, los firme con su nombre completo y participe en todas las 
actividades relacionadas con el periódico mencionado.
 
 
Entiendo que el nombre de mi hijo/a y/o las imágenes se utilizarán para los fines 
del periódico y/o para cualquier propósito que pueda incluir el proyecto y soy 
plenamente consciente de la importancia de mi hijo/a. 
 
 
Certifico, al firmar abajo, que soy mayor de edad, 18 años o más, o que soy el padre/
madre o tutor legal del menor identificado. He leído este acuerdo y comprendo 
plenamente su contenido. 

Firma y fecha de este acuerdo:    __________________________________________ 

 

Network for Children’s Rights reconoce la necesidad de garantizar el bienestar y la 
seguridad de todos los jóvenes que participan en cualquier actividad asociada a 
nuestra organización.
 
De acuerdo con nuestra política de protección infantil, tenemos muy en cuenta el 
interés superior de cada niño/a y no permitimos que se tomen fotografías, videos u 
otras imágenes de los jóvenes sin el consentimiento de los padres/tutores y de los 
niños.
 

 
Estructura sugerida por Myrto Symeonidou / actual coordinador de Jóvenes Periodistas:

En el programa "Jóvenes Periodistas" estructuramos las reuniones en dos o tres partes: al principio, 
tenemos una parte "no oficial" de unos 15-20 minutos, como un tiempo de unión que incluye una charla 
informal y juegos en equipo.

La primera parte oficial de la reunión es la más estricta, tenemos un orden del día que seguimos, 
añadimos lo que tenemos que hablar todos juntos. Utilizamos un proyector para que todos puedan 
seguirlo y tomar notas. Empezamos a hablar, en primer lugar, de lo que hemos hecho hasta ahora, si 
tenemos algún problema, compartimos pensamientos y sugerencias, y traemos todas las noticias que 
necesitamos compartir con el equipo de "Jóvenes Periodistas". Luego, tratamos lo que tenemos que 
hacer a partir de ahora. Podemos hablar de una idea que se nos haya ocurrido, de quién está interesado 
en hacer qué, etc., y les informamos de los eventos o talleres periodísticos que son gratuitos. Después, 
nos preparamos para lo que viene después. En esa fase, hablamos del progreso de la escritura de los 
artículos, informamos a todos sobre lo que cada miembro está escribiendo, y les recordamos la próxima 
reunión, lo que tenemos que hacer hasta entonces, cuándo es la próxima clase de periodismo. Luego 
hacemos una pausa, para tomar algo, charlar, descansar y prepararnos para la segunda parte.

En la segunda parte oficial de la reunión, tenemos dos alternativas: O tenemos un invitado o trabajamos 
en los artículos. Si tenemos un invitado, puede ser cualquiera que pueda ser interesante para el equipo. 
Si no, nos dividimos en equipos para trabajar en los artículos con los "Jóvenes Periodistas", hablamos de 
cómo tratar el tema, cómo escribir un artículo específico, etc. También es posible que tengamos que crear 
algo en conjunto. En cualquier caso, después de este proceso, cerramos la reunión.

Hemos hecho un experimento y estamos muy contentos con los resultados, en 2-3 reuniones, intentamos 
dar a uno de los miembros el papel de coordinador de la reunión, con nuestra ayuda. El joven, basándose 
en la agenda que teníamos, coordina toda la reunión con el apoyo constante del coordinador. Eso les da 
experiencia y la oportunidad de entender mejor los roles de nuestro equipo y lo importante que es mostrar 
respeto a los demás y este proceso, además, les ayuda a desarrollar habilidades sociales dentro de un 
entorno seguro.




