LIBRO DE ESTILO

Polikracia es un medio con una filosofía muy clara. No aspiramos a ser comentaristas de la actualidad o a competir con la velocidad de las redes sociales. Nuestro objetivo es ofrecer análisis crítico y de calidad. Y eso requiere tener en cuenta una serie de normas estilísticas.
Los artículos que publicamos pueden dividirse generalmente en tres grandes categorías, cada una
de las cuales requiere una metodología diferente:
• Artículos analíticos: buscan principalmente analizar de una manera profunda temáticas que no
necesariamente deben ser de actualidad. Se requiere rigor en cuanto a las referencias bibliográficas.
• Artículos divulgativos: buscan principalmente informar sobre la actualidad de una manera
comprensible para todos los públicos. Se recomienda un máximo de 1000 palabras y un estilo
ameno. Cabe diferenciar dos tipologías genéricas:
• Breves notas acerca de asuntos de actualidad, cuyo objetivo es sintetizar o aclarar la información en torno a un suceso cercano en el pasado o el futuro;
• Recorridos temáticos, cuyo objetivo es sintetizar el desarrollo histórico de un tema particular o exponer los contenidos de una temática concreta.
• Recensiones: buscan ofrecer un resumen y crítica de obras o artículos de interés o usarlos para
explicar teorías o conceptos.
• Artículos en inglés: abiertos a todas las tipologías contempladas anteriormente, siempre y
cuando sea interesante por la naturaleza de la temática tratada.

Todas estas tipologías están abiertas a propuestas para la elaboración de series que aglutinen varios artículos y autores para tratar en mayor extensión una temática común.
Al margen de las concreciones de cada artículo, se recomienda una pauta estilística básica:
• Primar el análisis sobre la opinión.
• Cumplir con una extensión ideal de entre 800-1500 palabras.
• Procurar tener un redactado ordenado y legible:

• Controlar la longitud de las frases (se recomienda un máximo de 30 palabras).
• Controlar la longitud de los párrafos (se recomienda una media de 150 palabras).
• Uso de conectores, puntuación, etc.
• Uso de comillas inglesas (“”) para expresiones de carácter coloquial o en las que se pretende remarcar cierto tono.
• Uso de comillas latinas («») para citas (preferiblemente en un párrafo aparte si tienen una
extensión de más de 60 palabras).
• Uso de cursiva para conceptos académicos, préstamos lingüísticos o palabras o expresiones
cuya significación quiera remarcarse.
• Incluir, cuando sea conveniente, links a otras páginas tanto externas como de Polikracia para
proporcionar información adicional al lector y mejorar el impacto on-line del artículo (según su
importancia, podrán ser incluidos entre párrafos con formato resaltado).

También es importante tener una serie de cosas en cuenta a la hora de usar el servidor:
• No escribir los títulos en mayúsculas.
• Rellenar los metadatos con el título y una breve descripción del artículo que contenga las palabras clave (para esto es importante tener en cuenta las palabras que usaría la gente para buscar
esos contenidos en internet).
• Resaltar en negrita ideas o partes destacadas.

Indicaciones generales para el proceso de publicación (para nuevos colaboradores):
• Si se da el visto bueno para publicar pasado el proceso de revisión, os pediremos que accedáis
a vuestro perfil en el servidor y aportéis unos datos.
• No modifiquéis vuestro post en modo borrador a menos que os lo pidamos para hacer correcciones.
• Las imágenes de portada, los tags y demás funciones para dar formato al artículo que no se hayan especificado antes las realizamos nosotros.

Indicaciones generales para el proceso de publicación (para quienes ya tienen usuario):
• Tenéis libertad para usar el servidor para redactar contenidos.
• Cuando un contenido esté listo, es necesario avisar siempre –preferentemente a través de Slack
pero también alternativamente por e-mail– para que pase a revisión, calendarización y publicación.

