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Introducción a la redacción periodística 
 

Este curso propiciado por Espudi NOA es referido a la correcta 

redacción periodística en medios de comunicación en general, ya sean 

televisa, radial o gráfica. La idea del curso en cuestión es dar a conocer 

la forma adecuada de comunicar. 

Entendemos a la prensa gráfica (escrita) como la reina de las 

comunicaciones ya que según estudios de ENACOM (Ente Nacional de 

Comunicaciones) los medios radiales y televisivos funcionan a través de 

informaciones obtenidas de medios gráficos, ya sean propios o ajenos. 

Se llama prensa o periodismo gráfico a toda aquella información 

dada a través de un escrito, medios que se dividen entre impresos 

(Diarios, revistas, boletines) y digitales (Páginas web, redes sociales, etc.).  

Hoy, gracias a lo que en periodismo se conoce como TICs 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), la información ha 

mutado notablemente de como se la consumía tiempo atrás, hoy gracias 

a las tecnologías y redes sociales se sumó un nuevo medio masivo de 

comunicación, desde un principio la comunicación fue escrita (Heraldos, 

Periódicos, Diarios, Revistas) luego mudo a auditiva (Radios), 

posteriormente se sumó un nuevo medio masivo que adueño de todas las 

informaciones, la Televisión; y desde la explosión del consumo en 

internet, la Web se convirtió en un nuevo Medio Masivo de Comunicación. 

La redacción es, en sí misma, la publicación, por el medio que sea, 

de una información, esta redacción debe responder a los principales 

datos de dicha información, por ese motivo la primera temática destacada 

de este curso corresponde a ¿Qué preguntas debe responder la redacción 

de una noticia o una información? Para esto vamos a apelar a una de las 

principales teorías de la información y la comunicación: La regla de las 6 

W. 
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¿Qué es la regla de las 6 w? 

 

Esta teoría básica de la comunicación social sostiene que la noticia 

debe responder seis cuestionamientos de mayor a menor: Qué, Quién, 

Cómo, Cuándo, Dónde y Por qué.  Las 6 W son como la tabla de los 

mandamientos para los periodistas y, de hecho. 

El término de las “6w” corresponde al nombre que se le puso a la 

teoría por las siglas en inglés, para comprender a donde apunta la 

desglosaremos los 6 cuestionamientos: 

 

 

WHAT (Que) - ¿Qué ocurrió en el hecho? Esta pregunta debe ser 

respondida dentro del primer párrafo del texto, respondiendo dentro de 

la información al hecho ocurrido en si. 

 

WHERE (Donde) - ¿Dónde paso? También cuestionamiento que 

contribuye al lector a la ubicación del hecho, es decir, a saber, dónde 

ocurrió la noticia que se intenta comunicar, corresponde a información 

que puede figurar tanto en el título de la información como en el primer 

párrafo indiferentemente. 
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WHEN (Cuando) - ¿Cuándo paso? Una información no menor dentro de 

toda noticia es el contexto temporal en el que ocurrió el hecho, siempre 

dentro de toda redacción debe ponerse de manifiesto dentro del primer 

párrafo de la información para poder tener referencias del día y hora en 

que ocurre tal hecho. 

WHOM (Quien) - ¿Quién está involucrado? A la hora de responder este 

cuestionamiento se hará puntual foco a las personas involucradas en el 

hecho, para esto todo comunicador deberá tener en cuenta todos los 

puntos legales de la publicación de datos contemplada en la Ley 26.522 

(Ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual). 

HOW (Como) - ¿Cómo pasó? La respuesta a esta pregunta colabora a la 

ampliación de como ocurrió el hecho del cual se está dando una 

información.  

WHY (Porque) - ¿Por qué pasó? Se trata de una información 

complementaria que puede o no figurar dentro de la noticia que se 

redacta para explayar con mayor amplitud los por menores del hecho, va 

de la mano con el ¿Cómo pasó? 

Información periodística y noticia 
 

Cuando informamos, tanto en la vida ordinaria como en la 

profesional, de hecho, no hacemos nada más que contarle al lector, 

oyente o espectador qué hay de nuevo, qué ha ocurrido desde la 

publicación de la última edición del periódico, o la última actualización 

de la web, o de la última emisión informativa de radio o televisión. Le 

contamos qué hay de nuevo y qué, por las razones que sean, nosotros 

consideramos relevante, digno de ser publicado, porque tiene interés.  

Resulta muy fácil inferir el titular a partir del texto, porque la 

estructura de un texto informativo obedece a un criterio de valoración de 

la información —un criterio jerárquico, de más a menos relevante según 

el juicio del periodista, que nunca puede ser un juicio arbitrario, ni 
gratuito, sino razonable y razonado— y no a un criterio de simple  
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resumen cronológico, como quien redacta un acta, de narración 

temporal. Un texto informativo no es un resumen, sino un texto 

estructurado alrededor de un núcleo, la noticia, que definimos y 
expresamos mediante el título. Insisto: un texto informativo no es una 

narración cronológica de lo que ha ocurrido. No, el orden de un texto 

informativo, su estructura, es el resultado de nuestra evaluación e 
interpretación de los datos de acuerdo con dos criterios básicos: 

               1) Criterio de novedad, que es fácil de acordar: la información 

se rige por el sentido de noticia, es decir, por la novedad, porque eso no 
se sabía, aunque fuera más o menos previsible, porque si ya se sabe, 

entonces no puede ser noticia, porque no es nuevo, sino conocido, y solo 
podrá ser contexto; 

               2) Criterio de relevancia contextual, que dependerá de nuestros 

intereses y valores, de los principios editoriales y la ideología del medio, 

del auditorio al que se dirige, del alcance que pueda tener lo ocurrido, de 
lo que ha ocurrido antes, etcétera. No es lo mismo tener un resfriado que 

padecer un ictus cerebral, pero tampoco es lo mismo que se resfríe una 

persona sana o que alguien que padece asma o un anciano… El valor de 
la información es siempre en mayor o menor medida un valor relativo, a 

veces injustamente relativo: le dedican portadas y horas a la muerte de 

una princesa y apenas un breve a la muerte de decenas de personas 
ahogadas al hundirse la patera. 

 

El titular y el texto informativo  
 

Para llegar a formular (el titular de) la noticia, debo hacer un 

trabajo de comprensión y de compresión de todos los datos de qué 

dispongo, de modo que esta compresión o destilado del material 
informativo primario concluye con la resolución del titular, con la 
definición de la noticia.  

Luego, cuando estructuro y redacto el texto informativo, no hago 
más que un proceso de descompresión de esa noticia, es decir, recorro el 

mismo camino de la compresión primera pero en sentido inverso, 

descendente podríamos decir, de tal modo que al final entre titular y texto 
deberá haber una relación plena de coherencia y consecuencia, porque 

la compresión que nos conduce al título de la noticia y la descompresión 

que supone el texto informativo son el mismo e único proceso, solo 
cambia el sentido del recorrido. 

Tomemos la portada de un diario o una web más o menos solvente 

y decente o el sumario de un informativo de radio o televisión igual de 
solvente y decente, y escojamos un titular informativo cualquiera de esa 
portada o sumario. Luego contrastamos ese titular  
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con el texto informativo que viene debajo o con la información que esa 

emisora desarrolla luego, y si uno y otro están bien resueltos, veremos 

que la información es consecuente con el titular, y el titular es coherente 
con el texto, porque la compresión del título y la descompresión del texto 

son el resultado de un mismo procesamiento de la información. Y si el 

titular dice o da a entender algo que luego el texto calla, o no dice o no 
legitima, entonces o es una mala información o es una información 

tramposa. Y si el texto informa de cosas relevantes que el titular ignora, 
o es un mal título o hay intención de esconder. 

Una cuestión técnica.  
 

En prensa escrita, da igual papel o virtual, el texto informativo 
nunca continua el titular, sino que arranca de cero, es decir, no da por 

conocido lo dicho en el titular. Podríamos decir que el titular y el texto 

informativo son textualmente autónomos pero contextualmente 
dependientes y coherentes, como dos expresiones de una misma y única 

noticia. Así pues, un texto informativo nunca puede empezar con frases 

como: El acuerdo establece que…; El detenido fue interrogado…; La 

colisión se produjo…: Este bombardeo provocó…; Frases así nunca 
podrían ser la primera frase de una información: los determinantes (el, 

la, este) deberían remitir a algo anterior, pero antes no hay nada, excepto 

el título, que va aparte. Según como, esto puede resultar un tanto extraño 
en prensa: situados el titular y el texto en un mismo plano, uno debajo 

del otro, en una u otra medida puede parecer una repetición de 

información, y a menudo encuentras alumnos que de un modo intuitivo 
redactan el texto como si fuera continuación del titular, o como si el título 

fuera el principio del texto, en vez de dos textos autónomos. En prensa 

escrita, pues, no hay continuidad ni sintáctica ni narrativa entre titular 
y texto informativo: lo que hay o debe haber es una absoluta coherencia 

entre la noticia que el titular designa y que luego el texto describe, detalla, 
completa. 

En radio y televisión, en cambio, no hay equívocos. Por lo que 

respecta a las noticias del sumario, nadie entendería que luego, cuando 

se exponen al cabo de dos, tres, siete… minutos, esas noticias no 

empezaran de cero, y por lo tanto de una u otra manera no repitan el 

(contenido del) titular del sumario. Y en el caso de las noticias que no 

aparecían en sumario, pues razón de más para arrancar de cero. En 

ambos casos, cuando se emite la información, la primera o las dos 

primeras frases vienen a ser como el titular, que sin interrupción ni 

repetición el texto prosigue, sin solución de continuidad. 
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Componente de las noticias 
 

1) El Titulo y la volanta: La cabeza de la información 

 

 El termino volanta corresponde a la redacción de periódicos se trata 

de un pequeño titular que anticipa o complementa la información que 

corresponde al título en sí, la volanta, en las redacciones web fueron poco 

a poco desapareciendo, aunque eventualmente se implementa, puede o 

no incluirse en una redacción periodística. 

 El Titulo en si es la cara de presentación de la información que 

tratamos de comunicar, el titulo debe responder principalmente a una de 

las principales preguntas, ¿Qué paso? El titular de la información deberá 

responder precisamente al hecho en sí, pudiendo variar e incluir otras 

informaciones como el contexto temporal o espacial. 

 De acuerdo a la línea periodística del medio el titulo puede tomar 

diferentes tonos de expresión o matices de la información, es decir de 

acuerdo a la línea periodística del medio que comunica, el titular de la 

noticia podría cambiar, modificando no la información en sí, sino la 

manera de informar. 

 

2) Copete y Cuerpo de la noticia 

 

 El copete corresponde a la información resumida a modo de 

introducción al hecho en cuestión, es decir una introducción previa a la 

noticia en sí, responde a tres preguntas básicas de las que hicimos 

mención en el inicio del curso, ¿Qué? ¿Donde? y ¿Cuándo? Si estos 

cuestionamientos no están contemplados en el titulo o solo se mencionan 

en él, el copete debe complementar la información del título mientras que 

aporta más detalles de la noticia en cuestión. 

 En cuanto al cuerpo de la noticia, a pesar de ya ser mencionadas 

en el Titulo y en el Copete, el cuerpo corresponde al desarrollo explayado 

de la información incluyendo nuevamente las informaciones de lo que 

pasó, de los motivos o causas del hecho, del contexto temporal y espacial 

detallado de donde ocurrió la información que se intenta comunicar. Así 

también el desarrollo o cuerpo de la noticia si fuese hecha en base a una 

entrevista o un testimonio puede incluir los dichos del testigo aparatados 

con comillas (“”) y citando la fuente de los dichos. 
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3) Imagen y epígrafe: La noticia grafica 

 

 Estos componentes de una notica pueden cumplir una función 

complementaria en sí, o bien ser la noticia misma, de esta manera la 

imagen complementa la información. En cuanto al epígrafe, data de la 

redacción en periódicos ya que corresponde a una pequeña explicación 

de la imagen que se muestra en la noticia, ya sea gráfica, impresa o 

digital. 

 Cuando la imagen se vuelve noticia, se trata de la captura grafica 

de un momento determinado, que termina siendo más importante que la 

noticia en sí, en este caso todo se invierte, no es la imagen la que 

complementa la información sino todo lo contrario, la información  

 

agregada complementa lo que muestra una fotografía o video. Cabe 

destacar que desde la explosión de los medios web, no solo utiliza para 

las noticias imágenes estáticas (como fotografías) sino que también se 

puede implementar Videos (al igual que en los medios televisivos).  

 En el caso de los videos como noticia, las imágenes que se utilizan 

en si son muy completas por lo tanto se complementa este video con una 

redacción que aporte más datos a la noticia. 

 ¿Qué pasa cuando no hay imágenes? En muchos casos se da la 

casualidad de que una noticia no cuenta con una fotografía o video del 

hecho, ante esta situación el comunicador puede apelar a tres posibles 

soluciones, la primera es utilizar una imagen de archivo (fotografía 

tomada con anterioridad) que corresponde a contextualizar 

espacialmente la información, la segunda opción será utilizar una imagen 

alusiva, ya sea un dibujo, una gráfica o simplemente una imagen que 

haga alusión al hecho sin representar parte del hecho en sí, y por ultimo 

también el medio puede optar por dar a conocer la información sin 

necesidad de complementarla con una imagen, de esta manera se 

enfatiza la lectura en sí de la información. 

 ¿Qué es legal y que no a la hora de publicar imágenes? Dentro de 

la Ley de Medios 26.522 (Ley de Regulación de los Servicios de 

Comunicación Audiovisual) se contempla que imágenes son legales para 

su publicación, dentro de los mayores condicionantes están las imágenes 

que incluyan menores edad, e imágenes que puedan atentar a la 

integridad moral y física de las personas en cuestión, para esto te 

invitamos a leer el archivo que adjuntamos a este curso sobre la 

mencionada ley, es de vital importancia para el comunicador o redactor 

también conocer los aspectos legales que se regulan dicha ley para evitar 

inconvenientes posteriormente. 
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¿Qué es una estructura textual? Orden y 

coherencia               
 

Cuando tenemos que escribir un texto para publicar se supone que 

antes se debe prepararlo, pensando: ¿qué queremos decir? ¿Cómo 
expresarlo? ¿Con qué palabras? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos 

solo informarles de lo que ha ocurrido? Pero también, ¿A quién me dirijo?, 

¿Cuál es mi público? Sea un texto informativo o un texto persuasivo, 
primero deberé hacer recuento de todos los datos de qué dispongo, y 

luego, tras una atenta evaluación, ya determinaré qué es más relevante 

o apropiado, qué resulta más significativo o qué puede ser más eficaz, y 
en función de estas decisiones y del objetivo, determinaré como ordenar, 

como estructurar, como redactar el texto o exponer el discurso a fin de 

ofrecer al lector la mejor información posible o, en su caso, a fin de 
persuadirlo o disuadirlo de lo que sea. 

Ya sea un texto básicamente informativo o abiertamente 

persuasivo, la comunicación humana es un asunto entre dos, entre el 
que escribe y el que lee, o entre el que habla y pretende que no solo le 

escuchen, sino que le entiendan y le comprendan, y el que quizás escucha 

con poca atención y no nos quiere entender y mucho menos darnos la 
razón. Sea como sea, nos habremos de entender, de hacernos entender. 
No hay otro remedio: o hablar o porrazo. 

Si no eres un redactor con experiencia, antes de empezar a escribir 

debes elaborar un esquema de lo que quieres decir, diseñar la estructura 

del texto y como más complejo y largo sea el texto, más necesario resulta 

pensar y proyectar el mapa del contenido, el orden y la relación de las 
ideas expuestas.  

Esta estructura no es una simple acumulación de cosas sin sentido 
ni razón, no es desorden ni confusión, es decir, que nunca es gratuita ni 

arbitraria, sino razonada, razonable, y obedece a una unidad de sentido 

que le da coherencia y cohesión como texto. Una mesa no son solo tres o 
cuatro patas y un tablón: Para sostener el tablero de manera eficaz, las 

patas no pueden estar dispuestas de cualquier modo, un texto es algo 

más que palabras y un montón de frases con sentido. Un texto es una 
serie de frases articuladas, de párrafos ordenados, que expresan unas 

informaciones e ideas que, en su conjunto, traman una unidad de 

sentido, textualmente cohesionada, ideológicamente coherente y 

dependiente del contexto. Si un texto escrito u oral es un texto, lo es para 
alguien que al leerlo o escucharlo advierte un determinado sentido. A 

medida que avanzan, un texto o un discurso, desencadenan un sentido, 

una continuidad de sentido que le da al texto o discurso su unidad y 
coherencia. Para que un texto sea un texto y no un fracaso, el lector debe 

poder entenderlo, y en el caso de una información debemos evitar 
ambigüedades, imprecisiones, confusiones,  
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malentendidos y errores. Un texto informativo oral o escrito debe ser 

fácilmente comprensible, o sea claro, preciso, ordenado, coherente: si 

quien nos lee o escucha no nos entiende, entonces nuestro texto será un 
fiasco porque no habrá conseguido lo que se supone propio de cualquier 
texto, comunicar, y en nuestro caso informar. 

Estructurar un texto significa ordenar de manera coherente las 
ideas, informaciones y datos que queremos comunicar, de modo que de 

principio a fin sea un conjunto articulado de frases que sostienen una 

unidad de sentido y no una simple acumulación de frases que a lo sumo 
serán a unos apuntes o notas dispersas sobre algún asunto.  

Cohesión y coherencia, unidad y continuidad de sentido, son 
maneras distintas de expresar esas propiedades o condiciones que hacen 

que una serie de frases sean algo más que eso: un texto. Estructurar un 

texto supone elaborar un esquema, un plano, un mapa, que organiza, 

articula y relaciona los diversos elementos de ese texto, de acuerdo con 
un criterio rector y vertebrador del conjunto que en el caso de un texto 

informativos es la noticia que expresamos mediante el titular. Fruto de 

nuestra evaluación comprensiva y compresiva de los datos, el titular 
informativo expresa el núcleo de la noticia; y por su parte, el texto 

informativo no es más que la expresión y expansión de ese título, que 

expone los datos de manera coherente con la noticia misma, o sea con el 
título. 

En síntesis, el mapa del conocimiento que puede orientar nuestra 
crónica o nuestra entrevista gira alrededor de tres ejes: en primer lugar, 

la valoración: ¿Qué sentido o valor contextual tiene algo que ha 

ocurrido? ¿Qué significa en tales circunstancias lo que ha sucedido? 

Luego, la explicación y las explicaciones: ¿Cuáles pueden ser 
las causas de ese problema y cuáles no? ¿Quiénes son 

sus responsables o sus cómplices o sus tontos útiles? ¿De quién es 

la culpa? ¿Qué sanciones merecen, si las merecen? Y finalmente, 
la interpretación y la prospección: ¿Qué puede ocurrir ahora? 

¿Qué consecuencias puede tener este asunto? ¿Cómo prevenirlas o por 

lo menos atenuarlas? ¿Qué medidas sería razonables tomar, y cuáles 
pueden resultar contraproducentes? Etcétera. 

Finalmente, veamos la que podría ser una estructura básica de un 

texto de opinión, de argumentación. Imaginen cualquier problema, 
conflicto, controversia, polémica, sobre el que queremos intervenir. Se 

supone que si vamos a escribir y publicar un texto sobre el asunto es no 

solo para pronunciarnos a favor o en contra, sino para razonar nuestra 
opinión o para refutar las otras, incluso para promover alguna acción, y 

todo eso dicho del modo más persuasivo posible, claro, porque nuestra 

intención, supongo, no es solo el de plantar bandera y cavar trinchera, 
sino tratar de convencer a otros, o hacer que duden y se pregunten, o que 
si no en todo por lo menos en parte nos den la razón,  



Espudi NOA – Curso de Redacción Periodística  

 

que reconozcan que nuestro juicio es razonable, que nuestra propuesta 

es sensata, que nuestra posición no es descabellada, que nos asiste la 
razón. 

En este tipo de textos, la estructura elemental arrancará por 

presentar el asunto polémico, la controversia, el conflicto, de manera que 

quede claro que es lo que está en discusión; a la vez o de inmediato 
aportaríamos aquellos datos o razones que acreditan que el asunto es 

importante, que reclama nuestra atención porque afecta a muchos; luego 

quizás avanzaríamos nuestro juicio o propuesta, y enseguida 
aportaríamos razones para afianzar la sensatez de nuestro juicio o la 

bondad de nuestra propuesta, o quizás nos centraríamos en refutar otros 

juicios o propuestas, o las dos cosas, dependerá de la fortaleza de 
nuestras razones y de las razones de los otros; y si nuestro juicio tiene 

algún vicio o nuestra propuesta inconveniente, pues los revelaremos a fin 

de neutralizarlos de inmediato y, a la vez, ganarnos la confianza del 
público con nuestra sinceridad. Dándole vueltas al asunto, a la mejor me 

percataré de que lo mejor es dejar el juicio o la propuesta para el final, 
tras el razonamiento, que parezca que se impone por su propio peso. 

Estructura de la información 

 

Elaborar la estructura de una información significa rehacer todo el 

proceso de valoración de la información que nos ha conducido a 
determinar cuál es la noticia y cuál el titular. Una vez decidida la noticia 

y redactado el titular a través del proceso de comprensión y compresión 

de la información, para elaborar la estructura de la información 
seguiremos el mismo camino pero en dirección opuesta, o sea, un proceso 

de descompresión que desplegará de manera ordenada y subordinada las 

ramas de ese tronco informativo que representa el titular, de manera que 

el titular y la estructura mantengan una relación recíproca de coherencia 
y consecuencia, o sea, que título y texto compartan sin discusión alguna 

la misma valoración de la información que nos condujo a la noticia. Y 

aprovecho para recordar que, en prensa escrita, tanto en papel como en 
pantalla, el texto recupera y repite por completo el contenido del titular, 

aunque no necesariamente las mismas palabras, claro. En prensa 

escrita, titular e información son dos textos autónomos, autosuficientes, 
sin continuación sintáctica ni narrativa, pero vinculados por la 

coherencia informativa, de modo que, si leo primero el texto y luego el 

título, debo concluir sin duda alguna que ese es el título y no otro. En 
otras palabras, no puede suceder que la noticia del titular y la noticia del 

texto no sean exactamente la misma, sería una trampa, o aún peor, un 

error. No puede ser que la imagen del mundo según el titular sea una, y 
luego al leer el texto sea otra distinta, ni por exceso ni por defecto. 
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Y esto que digo para la prensa escrita en general, vale también 

para radio y televisión en el caso de las noticias que aparecen en el 
sumario o titulares. En radio y televisión, el tiempo que separa los 

titulares de las correspondientes noticias no dejan lugar a dudas a nadie; 

en cambio, en prensa escrita, papel o digital, da igual, la sensación de 
que titular e información están en un mismo plano conduce a errores. Y 

el primer error es de apreciación: titular e información no están en un 

mismo plano, porque de hecho los diferentes cuerpos de las letras dan al 
papel o a la pantalla una profundidad de campo que nos pasa 

desapercibida porque nuestro ojo puede saltar del titular ‘cercano’ al 

‘lejano’ texto de manera instantánea e imperceptible. Pero cuando 

nuestro ojo mira el titular, no puede ver el texto; y cuando lee el texto, no 
puede ver el titular, que le queda atrás, en un plano fuera de enfoque, lo 
mismo que ocurre con una cámara.  

 

Correcta organización de la información 
 

Una vez que hemos conseguido una cantidad de información 

correcta para iniciar con la redacción de la noticia, es de vital importancia 

prestar atención a la manera correcta de organizarla para evitar que el 

lector se canse antes de leer lo que considera de interés, pero también 

para lograr atraer al lector a leer la información completa. 

A la hora de organizar las informaciones que tenemos a disposición 

es importante lograr que solo con el título se capte la atención del público, 

muchos medios optan por el “amarillismo” en el titular para atraer al 

lector, por otra parte se puede utilizar cuestionamientos o preguntas para 

llevar al público a generar una opinión personal sobre la informacion en 

cuestión, aunque según los últimos estudios realizados por la facultad 

de la humanidades de la Universidad de La Plata, “El titular que cuenta 

la información en sí mismo, logra atraer con mayor énfasis la atención 

del público, ya que lo invita a complementar la informacion que se obtiene 

en el titulo con el desarrollo mismo de la noticia”. 

La correcta organización de la informacion corresponde a la imagen 

que detallamos a continuación, la informacion debe exponerse 

empezando por lo más importante y desarrollando los detalles a medida 

que avanza el cuerpo de la noticia, es decir, de mayor importancia a 

menor importancia. 
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Tipos de noticias 
 

Las noticias pueden clasificarse de diferentes maneras, mas allá de 

la temática que traten, la clasificación más conocida de las noticias es 

la siguiente: 

 De futuro: Se anuncia algún acontecimiento que se sabe que 

ocurrirá o bien, algún cambio que se diagnostica, por ejemplo, el 
anuncio de algún acto, como por ejemplo elecciones políticas. 

 

 Inmediatas: Narran los hechos más recientes, en el caso del diario, 

implicarán los acontecimientos del día anterior, mientras que en la 

televisión y radio su difusión puede ser con mayor inmediatez. 

 De efemérides: Se aborda algún tema que corresponda a la vida 

personal de algún personaje importante o a una determinada 

comunidad y que el día en que se publica representa su 
aniversario, por ejemplo, la fecha de nacimiento o muerte de algún 

personaje, el centenario de un país o una conmemoración. 

 Cronológicas: Narra los hechos noticiables en el orden que 

ocurrieron. No todas las noticias se redactan de esta manera, 

puesto que el lector debe leerlas enteras para comprender el hecho 
ocurrido. Hay otras noticias, en cambio, que se escriben en orden 

de importancia y donde lo esencial se condensa en su primer 

párrafo, lo que permite, con sólo leerlo, comprender lo esencial del 
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hecho. Se utilizan estas noticias para narrar la biografía de alguna 

personalidad fallecida, haciendo un recorrido cronológico de los 

momentos más importantes de su vida. 

 De interés humano: El periodista apela directamente a las 

emociones del receptor. Un ejemplo sería cómo es la vida de un 

niño que perdió su hogar y su familia luego de un terremoto. 

 De servicio: Estas noticias transmiten información que resulta 

útil para los receptores. Se caracterizan por ser cortas e incluso sin 
redacción, tal es el ejemplo de la agenda cultural, el clima, la 

cartelera de cine, entre otras. 

 Complementarias: Complementan a otras que suelen ser de 

importancia. En el caso de los diarios, se las coloca en la misma 

página que la principal, mientras que en radio y televisión van una 
detrás de la otra. Generalmente, la noticia complementaria se 

centra en algún dato de color, anecdótico, o bien, en alguna 

personalidad involucrada en el hecho u otros hechos relacionados 

con el noticioso. 

 

Así también se puede clasificar las informaciones o noticias de 

acuerdo al contexto espacial y territorial en el que ocurren, es decir, 

tomara más relevancia de acuerdo al lugar donde ocurre y el interés que 

despierta en el público:  

 Local: se trata de una informacion que ocurre en el lugar en donde 
se publica, se trata de algo que ocurre en determinada localidad y 

que es de interés para las personas de esa ciudad. 

 Zonal o Regional: más allá de ocurrir en una localidad 

determinada, este tipo de noticas despiertan interés lejos de las 
fronteras del ejido urbano de una ciudad, es decir el suceso en 

cuestión puede ocurrir en Córdoba Capital, pero es de interés para 

la región o un departamento determinad. 

 Provinciales: se trata de informaciones que son de público 

conocimiento e interés a todos los habitantes de una provincia 

determinada 

 Nacionales: se trata de noticias que incluyen datos que son de 
importancia para toda una nación 

 Internacionales: son noticias cuyo interés no responde fronteras 

sino adquieren una importancia mundial. 
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Otra de las clasificaciones más destacadas de las noticias es de 

acuerdo al contenido mismo de la información, si bien con este 
condicionante hay muchísimas áreas para la clasificación de las noticias, 

las más destacadas son: 

 Salud: se trata de noticias que circulan en torno a temáticas de la 

salud en general, 

 Política: son informaciones de cuestiones relacionadas a 
decisiones políticas, partidos, entidades o personalidades que 

actúan dentro del marco político de un país. 

 Policiales: son noticias de hechos policiales, robos, incidentes, 

operativos y fallecimientos entre otros temas de importancia, así 
también se puede incluir dentro de esta clasificación las noticias 

del ámbito judicial como condenas o juicios de importancia. 

 Espectáculo:  se trata de informaciones que rondan en el ámbito 
de la farándula o sobre personajes reconocidos de una región o 

país. 

 Deportes: son noticias en los que se incluyen competencias de 

todos los deportes practicados, así como también eventos 

importantes. 

 

Lo que se debe y lo que no se debe publicar 
 

Si bien todas las regulaciones legales sobre lo que se puede o no 

tratar dentro de una redacción ya sea para medios gráficos, televisivos o 

radiales se encuentran dentro del marco de la Ley 26.522, debemos 

aclarar medianamente a la hora de hablar de redacción periodística que 

hay cuestiones que se deben saber a la hora de publicar una noticia. De 

todas formas, te invitamos nuevamente a leer la ley que adjuntamos a 

este curso. 

Nombres de personas 
 

Los nombres o datos personales de los involucrados en una 

información es parte esencial de la noticia y el lector tiene derecho a 

conocerlos, pero cabe destacar que en tiempos de Internet, conscientes 

como somos de que las noticias tienen nueva (y larga) vida en la red, 

conviene que los medios de comunicación seamos muy rigurosos a la 

hora de determinar qué nombres hay que publicar, y qué nombres hay 

que dejar en meras iniciales, hoy quien está a cargo de la redacción de 

una noticia atraviesa la problemática te transitar una fina línea entre  
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informar de manera correcta y realizar lo que judicialmente se conoce 

como “injuria o calumnia”. 

 

 Cuando se trata de personas involucradas en informaciones 

negativas o trágica que involucrase menores de edad en ningún caso 

debieran darse nombres ni identidad o datos que aporten al 

reconocimiento de los involucrados, por su parte en cuanto a las gratas 

noticas jamás representaría un problema dar a conocer el nombre del 

involucrado. Por ejemplo, si un menor está acusado de cometer un ilícito 

no debe darse nombres, en cambio, cuando por ejemplo un menor recibe 

un reconocimiento por destacarse en un deporte, los datos, nombres y 

más detalles del involucrado no afecta a la persona ya que se trata de 

una “buena noticia”. 

 Según la mencionada ley tampoco se pueden dar a conocer los 

nombres de las personas si esta publicación afectase o entorpeciera una 

investigación policial o judicial. 

 ¿Qué hacer cuando se trata de una persona publica? Si bien nunca 

hay que dejar de lado el marco de la Ley, hay ocasiones donde trasciende 

el nombre del involucrado en tal o cual información por tratarse de una 

persona que enfrenta una exposición pública mayor a las demás, en este 

caso de todas formas si se contempla dentro de la ley se deberá evitar la 

publicación de los datos personales a fines de no afectar al involucrado. 

 Más que reglas de la redacción periodística y a pesar de estar 

regulado por la ley 26.522 y otras, se apela obviamente a la 

responsabilidad y compromiso que el medio, o periodista toma a la hora 

de comunicar la información. 

Imágenes 
 

 Hay ocasiones en que las imágenes deben ser omitidas, es decir no 

es conveniente para el medio ni para el involucrado dar a conocer dicha 

fotografía, muchas veces una imagen trágica debe tener un filtro, por 

ejemplo, pixelar ciertos sectores a fin de no dañar susceptibilidades de 

los lectores ni de los involucrados. 

 Así también las imágenes de los menores de edad deben tener su 

correspondiente filtro, en la mayoría de los casos los expertos incluyen 

dentro de los filtros, el pixelado o tapado de los ojos de la persona en 

cuestión. 
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Las fuentes, las citas y las imágenes propias 
 

Cuando se da una información que fue extraída de otro medio, 

periodista o agencia se debe comunicar justamente eso, citando entonces 

la fuente original de la información o la fuente de origen de la noticia de 

la cual se tomó las bases para realizar la redacción, a esto en el 

periodismo se lo conoce como “citar la fuente”. Habitualmente esto se 

realiza al final de la noticia o de la redacción con un pequeño apartado 

citando, por ejemplo: Fuente Espudi NOA, y de esta manera dando 

crédito a los autores de la información.  

 

 El hecho de citar la fuente no es menor ya que se debe dar a conocer 

el autor, esto implica que por ejemplo al momento de una acción legal 

contra el redactor, el medio o el comunicador, el citar la fuente la exime 

de cargos legales al respecto. 

 

 Las citas propiamente dichas son palabras usadas por una persona 

en medio de un hecho o una entrevista que ayudan a complementar la 

información brindada, para citar una fuente correctamente el redactor 

debe poner las palabras entre comillas (“”) y en el mismo párrafo aclarar 

quien las dijo. El autor de las frases citadas también puede usar como 

evidencia legal la publicación que se hizo al respecto por eso es muy 

importante que a la hora de citar se lo haga textualmente. 

 

¿Imágenes con autoría propia?  
 

En muchos casos los medios de comunicación, los periodistas y las 

redacciones, complementan su información con una imagen, en caso de 

que dicha fotografía o video sea de autoría propia es muy importante 

agregar una pequeña marca de agua a la misma para evitar que otras 

personas lograran un usufructo sobre esa imagen, la marca de agua es 

recomendable porque si bien da el indicio de que la imagen en cuestión 

pertenece a un medio o periodista particular, no tapa la fotografía en sí y 

deja apreciar todo el contenido. 
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¿Qué ocurre cuando la imagen no es propia? En este caso el medio 

deberá aclarar a la hora de publicar la información que la imagen, 

fotografía o video no son de autoría propia citando así la fuente de fue 

publicada originalmente. 

 

La importancia de la ortografía en la redacción 
 

Según la BBC todo escrito necesita de la Ortografía y de la 

Gramática, si bien a través del tiempo el idioma va cambiando por 
diversas situaciones como: modismos, inclusión y adaptación de vocablos 

de otros idiomas, etc. no se puede aceptar la escritura con faltas, por esta 

simple razón, redactar sin faltas de ortografía debería ocupar un lugar 

importante a la hora de escribir. 

El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia 

organizacional del hablante, por lo tanto, debemos considerar factores en 

relación con la competencia discursiva, la situación, contexto y reglas 

textuales y ortográficas. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 

Con las faltas de ortografía el contenido de un texto, de un 

comentario en un blog, una respuesta en un tema de algún foro o incluso 

de un mensaje o recado, pierde calidad. Además, quien lo escribió 
también pierde autoridad y prestigio, más aún si se trata de un maestro.

  

Esto de la ortografía se ha convertido en un tema delicado para las 

nuevas (y no tan nuevas) generaciones. Gracias a la tecnología, la 
mayoría de las redacciones periodísticas ahora se realizan en una 

computadora con procesador de textos, los cuales incluyen corrector 

ortográfico automático y que en ocasiones los jóvenes no saben que existe 
y no lo utilizan, teniendo como consecuencia una tarea con faltas de 

ortografía. 

Lo anterior es uno de los grandes problemas con los que nos 

encontramos en la enseñanza. No hay discusión en este punto, una 
buena ortografía es la base de un texto bien escrito y se ha de tener en 

cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, nos comunicamos por escrito. 

Los correctores ortográficos son una herramienta más para 

facilitarnos la vida, pero son sólo eso, una herramienta; no hay que 
depender totalmente de ellos. Y no puedo dejar fuera los signos de 

puntuación, la correcta colocación de estos, es otro punto importante a 

la hora de darle un sentido y una correcta interpretación a un texto. 
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Es importante conocer entonces a la hora de redactar una noticia 

las reglas básicas de ortografía ya que un error en la colocación de una 
tilde puede cambiar el significado de una palabra y, por consiguiente, el 

sentido de la información que se trata de comunicar, al igual que una 

puesta en donde no debía o un error de tipeo puede afectar la reputación 
de un medio o periodista, es por eso que a la hora de redactar se debe 

tener en cuenta todos los procesos de redacción con su correspondiente 

coherencia, cohesión, ortografía y estructuras del texto para poder 

realizar una publicación con la mejor calidad posible. 

 

¿Cómo obtener la información? 
 

Estar presente en el acontecimiento y dar cobertura informativa 

es de vital importancia para el redactor o el periodismo, el mayor 

problema es que la actualidad es, a priori, imprevisible. Aun así, hay 

eventos que se pueden anticipar como, por ejemplo:  

 Acontecimientos que ya están previstos: eventos organizados con 

anterioridad o coberturas de manifestaciones, por ejemplo 

 Acontecimientos que elaboramos a partir de acontecimientos 

prolongados: como, por ejemplo, una competencia deportiva 

 Estar presente en determinadas zonas donde es más probable que 

pasen cosas. 

 

Se trata de conseguir que el periodista sea el primero en conseguir 

la noticia, cuando llegamos al acontecimiento debemos acreditarnos; 

observar el entorno desde todos los puntos de vista; buscar fuentes de 

información (protagonistas, testimonios, exclusivas); y registrar toda la 

información que podemos obtener a través de nuestros sentidos. 

 

También es muy importante para conseguir información para 

la cobertura de la noticia, contar con documentación ya que la 

información no es nueva en su totalidad, por ello es adecuado 

recuperar la información anterior publicada sobre el acontecimiento. 

Es bueno que los medios tengan un sistema de archivo ordenado para 

poder encontrar la información rápidamente. 
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Otro método efectivo para valerse de la información 

necesaria es buscarla en las fuentes, las fuentes por ejemplo pueden 

ser 

 Agencias informativas, cuya misión es proporcionar gran número 

de informaciones a los medios a través de los teletipos, que cada 

medio debe adaptar a su forma de ofrecer la información. sirven 

para contrastar y verificar la información que se ha 

seleccionado, para después completarla con algún dato más. 

 Gabinetes de prensa: envían a los medios oficiales, notas y 

comunicados de prensa, pueden ser fuentes certeras a la hora de 

obtener una información, pero es conveniente que los medios 

contrasten esas informaciones enviadas. 

 Sujetos protagonistas de un suceso también son considerados 

como fuentes ya que son testigos del hecho que se intenta 

anoticiar 

 Expertos: Muchos profesionales en las diferentes áreas pueden 

ser también fuentes de información fidedigna para una notica.  

 

La información para los medios 

 

Radio 

La radio es un medio sonoro, no se apoya en elementos visuales y 

se considera un medio de flujo porque, una vez que la o el locutor ha 

dicho algo, no hay vuelta atrás. La radio permite que mientras se escucha 

puedan hacerse otras cosas, y a veces el receptor no presta toda la 

atención. Por ello es necesario utilizar elementos que consigan captar la 

atención del público, como la brevedad de los mensajes, la expresividad 

y jerarquización en los contenidos según el grado de interés y no de 

importancia. 

La radio debe transmitir un mensaje comprensible, con un 

lenguaje y una sintaxis sencilla eliminando los elementos que 

complican la compresión (redondear las cifras, evitar las siglas…). Es 

importante una correcta locución, que haga inflexiones y no resulte 

monótona. 
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Televisión 

La televisión también es un medio de flujo con un mensaje breve y 

sencillo que llame la atención y la mantenga; porque en televisión el 

tiempo es oro. Como la televisión tiene imágenes, el texto debe tener cierta 

conexión con ellas y no hay que repetirle al público lo que ya está viendo, 

sino que hay que aportarle otros datos que van más allá de la imagen.  

Además, la televisión tiene sonido y esto implica que la realidad 

también puede hablar por sí misma porque se gana en expresividad y 

en veracidad (protagonistas, sonido ambiente). 

 

Internet 

Los medios web se manejan en todos los medios de comunicación, 

es decir, toda radio tiene en fin su página web, todo canal tiene su página 

web y todo periódico también y una misma información puede redactarse 

para publicarse en un periódico, en la televisión y en la radio.  

Internet, al no tener tiempo ni papel limitado, permite que la 

información tenga un espacio virtual para desarrollar más a fondo el 

mensaje, con información más extensa y exhaustiva. Tiene carácter no 

lineal, ofrece la posibilidad de escribir en planos diferentes, es decir, 

gracias a los enlaces que llevan de unos contenidos a otros, ofrece 

hipertextualidad. también se puede vincular la información a un plano 

visual con fotografías o sonidos.  

Las grandes ventajas son la actualización constante, la reducción 

de costes y la participación ciudadana. 
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Conclusión 
 

Este curso que ofrecemos desde Espudi NOA está destinado a toda 

aquella persona que se desempeñe como comunicador social, mas allá de 

pertenecer a un medio o ser una figura pública, la idea es aprender a 

redactar una información de la mejor manera y de esta manera 

comunicar objetivamente. 

 

Así también como uno puede informarse, te invitamos a completar 

los trabajos prácticos que corresponde al curso-taller para poner en 

práctica los conocimientos que expusimos en esta oportunidad. 
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