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CÁMARA CÍVICA 

 
Política Para Todos, A Pie de Calle 

MANUAL DE ESTILO 
 

• Justificación  
 
Cámara Cívica es, entre otras cosas, un proyecto de comunicación. Los objetivos son 
divulgar contenidos relacionados con la política para que la sociedad en general y la 
juventud en particular disponga de contenido útil para su día a día. Para que este 
espacio cuente con cierta dosis de coherencia y dé imagen de unidad, editamos este 
documento que sirva de guía para los participantes.  
 

• Público objetivo  
 
Audiencia: Personas curiosas o interesadas en la política, especialmente jóvenes.  
Edades: entre 16 y 50 años  
Ubicación geográfica: España  
Grupo social: clase media  
Gustos, preferencias: personas que escuchen la radio a menudo o que procrastinen en 
internet.  
Necesidades: un acercamiento sencillo a la política, temas interesantes que sean 
útiles y luego permitan explotarlos en la vida diaria o en una conversación.  
Características culturales: Preconcepción de la política como algo malo o aburrido, 
aunque saber que es interesante les haga buscar medios más accesibles. Por la 
inmensa cantidad de información de internet, suelen tener poca disposición a consumir 
contenidos que duren mucho tiempo o requieran 100% de atención. Especialmente 
para la audiencia joven, se entiende como un “cultura compartida” el visionado de 
series, música, películas frikis… que pueden ser usadas para conectar mejor.  
 

• Lenguaje  
 
El requisito más importante a cumplir para la redacción de artículos es que sean 
escritos de forma divulgativa y que se redacten de forma razonada y sustentada en 
argumentos y datos.  

 
a) Extensión: el artículo tiene que ocupar, como máximo, dos páginas de Word, 
tamaño 12 e interlineado sencillo. Debe contar con sangría izquierda y estilo 
justificado.  
 
b) Imágenes: como máximo, se pueden usar hasta 5 imágenes. Es necesario ilustrar 
con ellas el artículo para hacerlo más llamativo, y usar las imágenes para la mejor 
comprensión del texto. Las imágenes no deben pesar más de 500kbs. 
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c) Redacción: la información procedente de las distintas fuentes debe contarse de 
forma divulgativa. Se debe evitar el uso de palabras extremadamente técnicas. Si se 
va a hacer uso de algún tecnicismo, es necesario definirlo brevemente ya que la 
información no va necesariamente dirigida a expertos. Además, la información se debe 
contar de la forma más objetiva posible. Esto no significa que no se pueda suscitar una 
reflexión en el lector acerca del tema del que se está tratando. Si aparecen palabras 
en otros idiomas (como anglicismos), se escriben en cursiva.  
 
- Un punto importante es no perder la tecnicidad del lenguaje, aun adaptando el 
análisis o ensayo al entendimiento de cualquier hijo de vecino. Si nuestra motto es 
informar de forma didáctica, esto significa no perder la ocasión de proporcionar al 
lector herramientas para entender estas realidades más allá de Cámara Cívica. Si 
mencionamos la ‘ley de rendimientos decrecientes’, hemos de explicarla, ‘Cuantos 
más le trabajen a uno el campo, si uno no compra más tierras, al final sacas menos 
tomates’, es importante la visibilidad del concepto.  
 
d) Bibliografía: Es importante que las fuentes de información usadas sean fiables. Se 
recomienda el uso de artículos y libros. Se pueden usar páginas webs para 
complementar; pero sólo en caso de ser fiables.  
La bibliografía usada se recogerá al final del artículo según el siguiente formato:  
 

1. Artículo: Apellidos, Nombre abreviado por un punto: Título del artículo. Título de 
la revista, número de la publicación, páginas (Fecha).  

 
2. Libros: Apellidos, Nombre abreviado por un punto: Título del libro, Volumen, 

Editorial (Fecha).  
 

3. Recurso electrónico: Web de (nombre general): (enlace principal).  
            Ejemplo:  
 
GALLAGHER, MICHAEL [coord.], The Politics of Electoral Systems, UK: Oxford 
University Press, 2005.  
 
e) Publicación: Los distintos revisores de artículos se encargarán de la revisión del 
documento y propondrán las correcciones que estimen oportunas a cualquier nivel. 
Tras culminar el proceso de revisión, el artículo se añadirá a la cola de publicación, 
siendo añadidos al blog cuando los encargados estimen oportuno para que no haya 
muchas publicaciones seguidas, o lo contrario, muchos días sin publicar.  
 

• Entrevistas  
 
Dado que queremos un lenguaje cotidiano pero serio, se hablará de tú a personas 
jóvenes o que lo permitan (“trátame de tú”). En el caso de entrevistas a expertos, 
autoridades, ancianos, etc, se usará preferentemente el trato de usted.  
 

• Principio viral  
 
Cámara Cívica se muestra como una plataforma online de divulgación. Ello tiene dos 
consecuencias:  
 

a) Online: debemos usar los métodos de internet, su interacción e integración con 
las redes sociales.  
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b) Divulgación: nuestro objetivo es informar a muchas personas.  
 
Por ello debemos aprovechar las potencialidades y factores a favor de internet: para 
llegar a un mayor público debemos hacer contenido viral, que sea fácil de compartir 
por las redes sociales, email, etc.  
Algunos ingredientes para generar contenido viral son:  
 
1. Sigue pautas de usabilidad: el diseño y el contenido de tus textos debe facilitar la 

localización de la información más significativa.  

2. Empieza por buscar un titular descriptivo y que incluya palabras clave para ser 

localizadas por los motores de búsqueda.  

3. Dentro del lead o entrada, situado en la parte superior de la página, escribe las 

conclusiones. Continúa incluyendo la información de apoyo y después la de contexto. 

Estarás aplicando el modelo periodístico de la pirámide invertida pero adaptado a los 

nuevos medios.  

4. Teniendo en cuenta que el usuario escanea la página en busca de información, 

capta su atención con elementos destacados: ladillos, encabezados, listas, palabras 

en negrita… Sin embargo, no abuses de las mayúsculas, son difíciles de leer y, en el 

contexto de Internet, equivalen a gritar.  

5. Redacta párrafos breves con una sola idea. Abandona las frases subordinadas y 

apuesta por estructuras sencillas y llenas de acción.  

6. El enlace es un importante aliado para tus textos. Además de ayudarte a segmentar 

la información extensa, el hipervínculo funciona como palabra clave para los 

buscadores de Google, Yahoo! o Bing. Y aún hay más, enlazar a fuentes fiables 

aumenta la credibilidad de tu información.  

 
• Deontología y ética: temáticas.  

 
- Derecho.  
- Política.  
- Economía.  
- Relaciones internacionales.  
- Derechos humanos.  
- Filosofía.  
- Curiosidades históricas.  
Dentro de las temáticas arriba mencionadas, agradeceremos textos de ejemplificación 
práctica de la teoría aplicada a contextos globales, locales, cotidianos.  
Se puede hablar de -por ejemplo- intervención social con yonkis de Valladolid si esto 
sirve para demostrar que es una cuestión política (que haya yonkis, cómo el Estado y 
la sociedad civil les ayuda…).  
 

• Nuestros Valores 
 
En Cámara Cívica nuestro objetivo principal es acercar el conocimiento de los 
fenómenos políticos y sociales a la mayoría de la sociedad para conseguir una 
democracia más saludable y estable.  
 
La política está ligada a la visión que tenemos del mundo, de nuestros valores y 
nuestra ideología. Las personas que hacemos Cámara Cívica no somos ajenos a ésto, 
por lo que hacemos público el posicionamiento desde el que trabajamos: 
 



 
 

C á m a r a  C í v i c a  -  2 0 1 7  
 

Página 4 

i. Cámara Cívica se posiciona a favor de la democracia, los Derechos Humanos 
y los valores democráticos: libertad, igualdad, solidaridad, justicia y tolerancia.  

 
ii. Cámara Cívica adecua su trabajo al Código de Conducta para proveedores de 

las Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con los derechos 
fundamentales y la dignidad del ser humano. 

 
iii. Cámara Cívica rechaza implicarse en toda actividad que vaya contra la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los demás acuerdos 
internacionales en la materia. 

 
En concreto, Cámara Cívica rechaza toda discriminación basada en la nacionalidad, 
raza, religión, orientación sexual o cualquier otra. Cámara Cívica se reserva el derecho 
a no colaborar con quienes de cualquier manera inspiren, fomenten o apoyen 
conductas discriminatorias o que vayan contra los valores democráticos. 
 
 

• Naturaleza de los documentos aceptados y tipos de colaboración con 
Cámara Cívica.  

 
a) Envío de material didáctico: destinado a que lo usemos como materia prima 

para hacer un guión para un programa de radio o vídeo. No es un escrito para 
ser visto por la audiencia sino de trabajo interno. Por ello no debe respetar 
mayores reglas de estilo que ser didáctico, directo y, sobretodo, interesante 
para formar un programa a partir de él.  

 
b) Colaboración puntual: Se dispondrá de una sección similar a una tribuna de 

opinión de un periódico digital, pero con matices: en esta sección buscamos 
artículos interesantes y trabajados, de los más diversos temas. Aquí cabe 
desde explicar una cuestión de política actual desde un punto de vista teórico a 
un caso de relaciones internacionales, una investigación periodística. Se habrá 
de adjuntar un pequeño texto con la biografía del autor.  

 
El objetivo del proyecto es hacer algo divulgativo y ameno, por lo que en un momento 
dado pueden admitirse artículos de opinión si están justificada. En otras palabras, 
después de analizar un caso es posible hacer una valoración crítica en base a lo 
expuesto. Por ejemplo, se pueden satirizar las declaraciones de un político si 
demostramos su ignorancia o equivocación con datos. En ningún caso debemos caer 
en descalificaciones gratuitas. A menos que sea Wert.  

 
c) Columna fija: en este caso se trata de que cada colaborador aporte su trabajo de 
forma habitual. Para ello el equipo valorará la calidad de los artículos y el interés de la 
propuesta. Consideramos que una columna fija merece como mínimo entre dos y 
cuatro artículos publicados al mes.  
 
 

Por lo demás rigen las reglas de la colaboración puntual, si bien es cierto que la 
estabilidad del columnista permite sondear al público. Así podemos saber si el estilo 
usado gusta, si los temas interesan, etc. 
 
Para ser columnista debes solicitarlo junto con tu propuesta de temas, el nombre de tu 

columna y una pequeña biografía, poniéndote en contacto con los administradores de 

la plataforma, de forma individual o en colaboradores@camaracivica.com 


