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Este manual de estilo pretende convertirse 
en la guía interna del equipo de profesio-
nales del Centro de Comunicación interna 
de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero. Un código de redacción periodística 
que unifique la escritura y la presentación 
de los trabajos que se realicen, que marque 
la personalidad del medio, una lógica  y 
una coherencia que deberá perdurar en el 
tiempo.

Debe admitirse que pueden hallarse nu-
merosas lagunas conceptuales. Y es que 
de ninguna manera se presenta como un 
manual acabado, sino por el contrario, como 
el inicio de un camino que busca dar una 
identidad a los productos periodísticos que 
se emprenden en el CECOMI.

En cuanto a los fundamentos editoriales, 
los boletines UNSE INFORMA, UNSE AL 
INSTANTE y todas aquellas producciones 
que surjan del equipo de profesionales, 
tienen carácter informativo, de difusión de 
las actividades internas de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero que hayan 
sido aprobadas por el HCS, sean realizadas 
por la Rectora o tengan carácter académico, 
recreativo o cultural. Buscará siempre dar 
a conocer todas las voces que conforman 
la casa de estudios, desde el ámbito pura-
mente institucional, académico, científico, 
gremial y de interés general de la comuni-
dad universitaria.

El CECOMI se define como un medio de 
comunicación interna democrático, de pen-
samiento plural y de defensa del derecho a 
la información. No recae sobre sus integran-
tes ningún tipo de censura previa siempre 
y cuando no se infrinjan los fundamentos 
editoriales. 

A los redactores los debe guiar la responsa-
bilidad y la ética de todo profesional, tienen 
que buscar en todas las ocasiones las fuen-
tes apropiadas de información con el objeti-
vo de brindar una comunicación veraz, útil y 
de interés para la comunidad universitaria.
Toda información debe ser chequeada por 
las fuentes primarias, de lo contrario debe-
rán desistir de publicarlo para no dañar a 
terceros ni poner en juego la credibilidad del 
CECOMI.

Este manual de estilo estará en constante 
actualización para sumar conceptos que 

Prólogo  y política editorial 
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puedan surgir sobre las nuevas tendencias 
en materia de comunicación, gramática y 
estilo.
 

La noticia
Es el relato de un hecho comprobable, 
actual, inédito, de interés general, que se 
comunica a un público que puede conside-
rarse masivo.

Las normas generales de todos los textos 
periodísticos son principalmente las siguien-
tes: concisión, corrección, claridad, capta-
ción del interés del lector, rapidez y rigor 
informativo.

Concisión: la abundancia de palabras está en 
contra del objetivo de concisión. Se deben 
utilizar oraciones ágiles, frases cortas.

Corrección: la lengua periodística es un 
habla coloquial, ni literaria. Es una lengua 
coloquial, respetuosa y con unas exigencias 
de corrección y cultura.

Claridad: que a cada signo lingüístico corres-
ponda un solo significado, es decir, que no 
haya dualidad en la escritura.

Captación del interés del lector: la estructu-
ra adecuada para la mayoría de los textos 
periodísticos es la denominada Pirámide 
invertida (la escritura se efectúa desde los 
datos más importantes hacia los menos 
importantes).

Rapidez: exigencia de las redacciones a 
diario.

Rigor informativo: tiene que ver con la exac-
titud de los datos utilizados en el texto, y 
con que los datos ofrezcan una visión lo más 
completa posible de la realidad: se consigue 
con la atribución a las fuentes, el uso de 
citas y entrecomillados.

Redacción del relato informativo

Lead o párrafo de entrada
Está constituido por dos o tres primeras 
líneas. Es el arranque o entrada del texto 
periodístico.

• De acuerdo con la tradición del periodismo 
occidental la técnica del lead consiste en que 
el periodista de respuesta al mayor número 

Tratamiento de la información
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posible de las 5 ó 6 preguntas básicas que 
permiten entender las clases de la informa-
ción.

Fórmula de las Ws
Who…..…..Quién
What………..Qué
When……Cuándo
Where……..Dónde
Why………. Porqué
How……….Cómo

De los seis elementos que pueden estar 
presente en este párrafo el periodista debe 
decidir cuál de ellos es el más importante, y 
en este sentido, el quién, el qué, el cuándo 
debe aparecer en el primer lugar de la frase.

• Debe ser siempre corto

• Debe ser simple, directo y atenerse a los 
hechos

• Debe servir de gancho para que el lector se 
sienta atraído

• No son aconsejables los juegos de palabras

Cuerpo del relato
Una vez descartado el lead, el resto del 
relato constituye el conjunto de los párrafos 
restantes del texto periodístico con la estruc-
tura de la pirámide invertida, es decir, escrito 
en orden decreciente de importancia.

Es aconsejable introducir un párrafo corto, 
inmediatamente después del lead, que per-
mita avivar la memoria del lector, recordán-
dole los antecedentes de la noticia.

• Hay que acortar las frases

• Buscar términos adecuados y exactos

• Se debe hacer referencia directa del hecho 
(texto objetivo) o basarse en un testimonio 
de alguien lo que lo haya presenciado

• Hay que evitar las frases hechas

• No se puede inventar o deformar la noticia
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Esquema 1

Esquema 2
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Fuentes 
Todo relato informativo debe indicar la fuen-
te o las fuentes de la información de donde 
proceden los datos y los juicios.

Las fuentes deben ser identificadas con la 
mayor precisión posible (nombre completo, 
profesión y cargo que ocupa). Al periodista 
no le corresponde tomar partido en el relato.

Extensión de la noticia: ésta no debe ser 
menor a cuatro párrafos, ya que de otra  
forma sería considerado un como dato para 
la agenda.

Se utilizará la expresión CECOMI para 
referirse al equipo periodístico. Ej. CECOMI 
estuvo presente en la presentación…

O, un equipo periodístico del CECOMI dialo-
gó con la Lic…

- La información se redactará en formato 
noticia (ver arriba) y se deberá eliminar 
toda elaboración que haga perder el estilo 
impuesto al boletín UNSE INFORMA. Esto 
incluye las resoluciones que deban difun-
dirse de la casa de estudios y que deberán 
adquirir el formato de noticia. En caso de ser 
breves se podrá optar por agregar informa-
ción complementaria que pueda servir al 
lector. Ejemplo, en caso de celebrarse una 
fecha patriótica, se podrá sumar información 
sobre el porqué de la conmemoración, quién 
lo instituyó, etc.

 Titulado de textos: Los títulos del boletín 
electrónico UNSE INFORMA o UNSE AL INS-
TANTE tendrán como objetivo “vender” una 
noticia de la casa de estudios a través de la 
detección de la información más importante.  
Éste debe decir mucho y atrapar al lector, 
pero también tiene que crearle la necesidad 
de seguir leyendo. 

Pautas para la elaboración de textos perio-
dísticos: Es información todo aquel texto 
periodístico que transmite datos y hechos 
concretos de interés para el público al que 
se dirige, ya sean nuevos o conocidos con 
anterioridad. No incluye opiniones. Son 
informaciones la noticia y la entrevista, entre 
otros.

- Tradicionalmente se ha dicho que la no-
ticia, en su primer párrafo, debe contener 
respuestas a las famosas preguntas ¿qué?, 
¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Por 

Estilo CECOMI



96

Compendio de Manuales de Estilo - Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

qué? Si bien deben estar, éstas pueden ir 
desgranadas a lo lago de la información, 
según la importancia de cada una.

-Una de las claves de contar bien una noticia 
es no querer decir todo a la vez. Hay que 
buscar un ritmo que no brinde la sensación 
de barullo. Además, si el texto ha de exten-
derse más allá de cuatro o cinco párrafos, 
conviene mantener el interés del lector espa-
ciando adecuadamente los datos. 

-Hilo Argumental: En un reportaje o noticia 
cada párrafo debe estar conectado sutilmen-
te con el anterior, de modo de llevar al lector 
de la mano por el camino que nosotros he-
mos escogido. En cada párrafo se agregará 
un dato más a la información. 

-En caso de realizarse una entrevista. La 
misma ha de estar encabezada por una 
entrada o presentación donde se enmarca 
al personaje, se cita su edad, se expone su 
cargo, se relata su trayectoria y encuentra el 
motivo por el que es entrevistado. A partir 
de allí habrá de sucederse las preguntas y 
las respuestas.

La coma (,)
Indica las pausas más o menos cortas dentro 
de una oración, permite en la lectura cono-
cer el sentido de las frases y puede señalar 
entonación ascendente o descendente. 

Nunca se debe colocar una coma entre 
sujeto y verbo. Las reglas para su uso, que 
se recogen a continuación, están tomadas 
fundamentalmente de la Gramática de la 
lengua española editada por la Academia, 
con algunas explicaciones adicionales. 

Antes del adverbio “como”, este signo or-
tográfico cambia el significado en muchas 
oraciones. No es igual “no lo hice como me 
dijiste” (lo hizo de distinta forma) que “no 
lo hice, como me dijiste” (no lo hizo, luego 
cumplió el encargo).

El punto (.)
Se utiliza para indicar el final de una oración, 
para marcar los millares en las cantidades 
numéricas escritas con cifras, en las frac-
ciones de hora (‘14.30’, pero no ‘14,30’) y 
para las iniciales de nombres o apellidos (‘J. 
Ortega y Gasset).

Signos ortográficos
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Después de los puntos suspensivos (que son 
tres, y nada más que tres) no se pone punto 
final. Tampoco después de los signos de 
interrogación o de admiración.

El punto y la coma (;)
Señala pausa y descenso en la entonación; 
no como el punto, que cierra una oración 
completa, sino como mero reposo entre dos 
o más miembros de ésta. Se trata del signo 
más subjetivo, que depende en gran medida 
de la voluntad del autor.

Los dos puntos (:)
Señala pausa precedida de un descenso en 
el tono; pero, a diferencia del punto, denota 
que no se termina con ello la enumeración 
del pensamiento completo. Se usa en los 
siguientes casos:
1- En una enumeración explicativa. Ejem-
plo: “Había tres personas: dos mujeres y un 
niño”.
2- Ante una cita textual. Ejemplo: “Luego, 
escribió en su diario: ‘12.35. 

Uso de citas y entrecomillados:
• Las comillas sirven para distinguir eficaz-
mente ante el lector la aparición de una 
persona y sus declaraciones tal como fueron 
dichas.

• Todas las comillas que se abren debe ce-
rrarse cuidadosamente al término del texto.

• Las citas incompletas se utilizan en aque-
llos casos en que no vale la pena reproducir 
íntegramente todas las palabras de la fuente. 
En este caso, las comillas se abren y cierran 
cuantas veces sea preciso. Se usa las comi-
llas para resaltaron o tres palabras escanda-
losas de la fuente. 

• El estilo directo: la frase textual aparece 
anunciada por una oración que termina en 
dos puntos. Seguidamente se abre la comilla 
y se inicia con mayúscula. 

Ejemplos:
En tal sentido, la Lic. Natividad Nassif dijo: 
“……” 

“……………………”, expresó Lic. Natividad 
Nassif

“…….- expresó Nassif- ………”

• En el estilo indirecto es muy frecuente 
prescindir de las comillas o colocarlas sola-

mente en las palabras claves.

Las comillas deben emplearse sólo para 
encerrar frases reproducidas textualmente. 
Tienen también otros usos (enmarcar un 
sobrenombre, subrayar una palabra).

Cuando dentro de un entrecomillado vaya 
otro, el segundo se marcará con comillas 
simples. En caso de tener que escribir estos 
dos tipos de comillas juntos, por coincidir al 
principio o al final de la cita, se suprimirán 
las comillas simples.

La supresión de palabras o frases en un 
texto entrecomillado se marcará con puntos 
suspensivos. Si es al principio de la cita, los 
puntos suspensivos irán inmediatamente 
después de las comillas, pero separados de 
la palabra que sigue por un blanco; si es en 
medio, los puntos suspensivos irán entre 
paréntesis.

Tampoco se entrecomillarán los nombres 
de animales, barcos, aviones y vehículos 
espaciales; los de programas, planes y ope-
raciones; los de yacimientos, edificios, fincas 
y urbanizaciones; los de organismos, enti-
dades comerciales y formaciones políticas, 
incluso las clandestinas, así como los nom-
bres de agencias de noticias, calles, plazas, 
edificios, entidades, organismos y partidos 
escritos en un idioma distinto al castellano. 
Es decir, aquellos nombres en los que la 
mayúscula inicial evita la repetición de otros 
signos tipográficamente diferenciadores, 
como la cursiva o las comillas.

Los puntos suspensivos (…)
Constituyen un sólo signo ortográfico, for-
mado por tres puntos, y no más (...). Sir-
ven para denotar que queda incompleto el 
sentido de una oración o cláusula de sentido 
cabal, para indicar temor o duda, o lo ines-
perado y extraño delo que se cuenta a conti-
nuación; usos todos ellos que desaconsejan 
su empleo en textos noticiosos y, desde 
luego, como remate de una información.
Si se utilizan, hay que tener en cuenta que 
no pueden emplearse después de la palabra 
etcétera (que tampoco debe usarse en textos 
informativos) y que, al final de una frase, ha-
cen innecesaria la inclusión del punto final.

Acentos
Palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas 
y sobresdrújulas. Según el lugar que ocupa 
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en ellas la sílaba tónica, las palabras se clasi-
fican en agudas, llanas o graves, esdrújulas 
y sobresdrújulas.

a) Las palabras agudas son aquellas cuya 
última sílaba es tónica: reloj, avión, iglú. 

b) Las palabras llanas o graves son aquellas 
cuya penúltima sílaba es tónica: lápiz. 

c) Las palabras esdrújulas son aquellas cuya 
antepenúltima sílaba es tónica: pájaro, es-
drújulo, sábado.

d) Las palabras sobresdrújulas son aquellas 
en las que es tónica alguna de las sílabas 
anteriores a la antepenúltima: CÓmetelo, 
habiéndosenos. En español solo son so-
bresdrújulas las palabras compuestas de 
una forma verbal y dos o tres pronombres 
enclíticos.

Tilde
Signo ortográfico auxiliar con el que, según 
determinadas reglas, se representa en la es-
critura el acento prosódico; por ello, la tilde 
recibe también los nombres de acento gráfi-
co u ortográfico. En español consiste en una 
rayita oblicua que, colocada sobre una vocal, 
indica que la sílaba de la que forma parte es 
tónica. La tilde debe trazarse siempre de de-
recha a izquierda, esto es, como acento agu-
do (´), y no de izquierda a derecha (`), trazo 
que corresponde al acento grave, que carece 
de uso en español: camión, no camiòn. El 
uso de la tilde se atiene a una serie de reglas 
que se detallan a continuación y que afectan 
a todas las palabras españolas, incluidos los 
nombres propios. 

Las palabras agudas llevan tilde cuando 
terminan en -n, en -s o en vocal: balón, com-
pás, café, colibrí, bonsái; pero si terminan en 
-s precedida de otra consonante, se escriben 
sin tilde: zigzags, robots, tictacs. Tampoco 
llevan tilde las palabras agudas que termi-
nan en -y, pues esta letra se considera con-
sonante a efectos de acentuación: guirigay, 
virrey, convoy, estoy.

Las palabras llanas llevan tilde cuando no 
terminan en -n, en -s o en vocal: clímax, 
hábil, tándem. También se acentúan cuando 
terminan en -s precedida de otra conso-
nante: bíceps, cómics, fórceps; y cuando 
terminan en -y, pues esta letra se considera 
consonante a efectos de acentuación: póney, 
yóquey.

Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas 
siempre llevan tilde: cántaro, mecánica, 
cómetelo. 

Mayúsculas
La escritura normal utiliza habitualmente 
las letras minúsculas, si bien, por distintos 
motivos, pueden escribirse enteramente con 
mayúsculas palabras, frases e incluso textos 
enteros; pero lo usual es que las mayúsculas 
se utilicen sólo en posición inicial de pala-
bra, y su aparición está condicionada por 
distintos factores.

Se utiliza la escritura en mayúsculas con el 
fin de destacar determinadas frases o pala-
bras dentro de un escrito. Así, suelen escri-
birse enteramente en mayúsculas:

a) Las palabras o frases que aparecen en las 
cubiertas y portadas de los libros impresos, 
así como los títulos de cada una de sus divi-
siones internas (partes, capítulos, escenas, 
etc.).

b) Las cabeceras de diarios y revistas: EL 
UNIVERSAL, LA NACIÓN, TIEMPO.

c) En textos de carácter informativo, las 
frases que expresan el contenido funda-
mental del escrito: Por orden expresa de la 
dirección, se comunica a todos los emplea-
dos que, a partir de ahora, ESTÁ PROHIBIDO 
FUMAR DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA EMPRESA.

d) En el caso del boletín UNSE INFORMA, se 
utilizará la mayúscula para nombrar el bole-
tín UNSE INFORMA y UNSE AL INSTANTE 
u otro que pudiera surgir en el futuro en el 
CECOMI. También se colocará con mayúscu-
la las siglas: UNSE, CECOMI.

En los casos de las demás siglas de institu-
tos que integran la universidad o que perte-
necen a la sociedad en general, se seguirá 
el siguiente instructivo: Se colocará con 
mayúsculas cuando las siglas no superen 
los tres (3) caracteres. (Eje: CIN, FCF, etc.); 
si la misma supera los tres (3) caracteres se 
colocará la primera en mayúscula y el resto 
con minúscula. Eje. Conicet, Smaunse, Faya, 
etc.).

Se escribirá con mayúscula el cargo Recto-
ra, para destacar la mayor autoridad de la 
universidad y también el resto de los cargos 
como Decanos, Secretarios, Tesoreros, etc. 
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Se escribirán con minúsculas los nombres 
de las profesiones: ejemplo: ingenieros, 
contador, licenciado, a excepción de las 
abreviaturas que se escriben la primera con 
mayúscula: Ing.; Dr.; Mgs.; Lic., etc.

El fundamento de esta decisión radica en 
una convención establecida en la mayoría 
de los manuales de estilo de las redacciones 
nacionales e internacionales, que reco-
miendan  evitar la proliferación o utilización 
innecesaria de las letras mayúsculas.

Como norma general, se emplea mayúscula 
inicial en los nombres completos de enti-
dades u organismos, salvo cuando éstos 
se mencionen con un genérico. Ejemplos: 
Ministerio de Hacienda, Partido Comunista; 
la Organización de las Naciones Unidas, etc.

Se escriben con mayúscula inicial los nom-
bres propios de: personas (Juan Pérez), insti-
tuciones (Universidad Nacional de Santiago 
del Estero, Cámara de Comercio e Industria) 
establecimientos y entidades comerciales 
(Maxi Hogar, Santiago Computación), indus-
triales o culturales (La Jeta Literaria, Rotary 
Club), organismos públicos (Ministerio de 
Educación de la Nación), ramas o brazos 
de la estructura política de un país y ar-
mas, cuerpos o unidades militares (Ejército 
Argentino, Grupo Especial Rescate), partidos 
políticos (Unión Cívica Radical) fiestas reli-
giosas, patrióticas o populares (Festividad 
de Nuestra Señora de Sumampa, Día de la 
Autonomía de Santiago del Estero), regiones 
geográficas específicas o zonas con signifi-
cación ideológica propia (Europa, Noroeste 
Argentino.

También se escriben con mayúsculas, los 
premios y condecoraciones (Premio Nobel 
de Literatura). En cambio, los genéricos: me-
dalla de oro, medalla de honor irán siempre 
en minúsculas.

Nombres 
Los nombres propios se escribirán: 
Nombre completo: cuando en una informa-
ción se cite por vez primera a una persona, 
por conocida que sea ésta, se escribirá siem-
pre el cargo u ocupación que la identifiquen 
y el nombre propio completo. 

El segundo apellido sólo es necesario cuan-
do la persona sea conocida por los dos, o lo 

prefiera así, y en los casos de identificación 
dudosa o posible confusión. En las restan-
tes referencias de esa misma noticia puede 
omitirse el nombre de pila y, si no se dan las 
circunstancias que aconsejan su inclusión, 
también el segundo apellido. 

Tipografía
Momentáneamente, y mientras no se 
produzcan cambios técnicos, el uso está 
circunscripto a las características del progra-
ma SendBlaster que se utiliza en el CECOMI 
para redactor y enviar los boletines.

Para los títulos se utiliza la tipografía Arial, 
Helvetica, sans- serif, aplicando la opción 
“negrita”, tamaño 4 y utilizando el color 
institucional, en el Sistema Hexadecimal: 
#B23A3F. 

En tanto, para el desarrollo de la noticia se 
utilizará misma tipografía (Arial, Helvética, 
sans- serif) en tamaño 2, sin aplicar la op-
ción “negrita”. Entre cada párrafo se aplicará 
un espacio. No se utilizarán las cursivas y 
se empleará una línea de separación entre 
artículo y artículo. 
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Las conferencias de prensa son convocato-
rias realizadas por algún organismo guber-
namental o no gubernamental con el objeti-
vo de informar a toda la prensa sobre alguna 
actividad que necesita promoción.
Generalmente se invita a todos los medios 
de comunicación, ya sean radiales, televisi-
vos o gráficos, y actualmente se agregaron 
los medios digitales.

Pautas que el equipo del CECOMI deberá 
tener en cuenta:
• Asistir a la conferencia con un grabador, 
anotador y lapicera (corroborar que el graba-
dor tenga la carga necesaria en su batería o 
disponga de pilas utilizables).

• Antes de iniciar la conferencia, anotar el 
nombre del evento que se promocionará 
y dialogar brevemente con alguno de los 
participantes para tener información y poder 
realizar preguntas.

• Antes de iniciar la conferencia, anotar 
los nombres completos de las personas 
que harán uso de la palabra, y también de 
aquellos que acompañan (podrían salir en 
la fotografía y se necesitará contar con sus 
nombres para los epígrafes). Se deberá 
prestar atención en no olvidar anotar los 
cargos o funciones que desempeñan y los 
nombres de los organismos a los que perte-
necen. Esto permitirá, a la hora de escribir 
el artículo, contar con todas las fuentes de la 
información.

• Encender el grabador y colocarlo frente a 
la persona que hablará. Corroborar siempre 
que el aparato esté grabando. Suelen ocurrir 
desperfectos técnicos durante la exposición 
y se perderá el material.

• Realizar preguntas sobre la actividad que 
se quiere promocionar. En caso de ser un 
evento, recordar anotar siempre lugar, fecha 
y hora.

• Una recomendación importante es anotar 
los teléfonos personales de las personas 
que participan de la conferencia. Si no es de 
todos, al menos de alguno. Esto permitirá en 
caso de haber algún inconveniente, poder 
contar nuevamente con la información. 

También contribuye para que el periodista 
pueda armar su agenda telefónica, de suma 
importancia para la profesión.

Cobertura de conferencias de prensa
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Se utilizarán estas recomendaciones para 
las coberturas de visitas protocolares en la 
UNSE, en las cuales se reciba a autoridades 
nacionales, provinciales o de alguna institu-
ción u organismo nacional o internacional. 

Dada las características del boletín UNSE 
INFORMA y UNSE AL INSTANTE, las foto-
grafías que ilustren los artículos periodísti-
cos deben estar sacados en plano medio o 
americano. Esto permitirá una mejor visua-
lización de los rostros de las personas o de 
las cosas que se quieran mostrar.

Según la definición de Lorenzo Vilches, el 
plano americano o medio largo es cuando 
el fotógrafo corta la figura  por las rodillas; 
en el plano medio la figura aparece cortada 
hasta cintura.

Podría tenerse en cuenta también, para algu-
nos casos, el primer plano, es decir, el que 
presenta la cabeza de la persona y algo de 
los hombros. Sin embargo, se recomienda 
no abusar de este tipo de plano, ya que es 
recomendable que la persona se muestre en 
su contexto, ya sea estudio, laboratorio, etc.
 
El manual de estilo de El País recomienda 
extremar el cuidado con la publicación de 
fotos de archivo utilizadas como simple ilus-
tración de contenidos de actualidad. Los pe-
riodistas han de velar por que tal inserción 
de ilustraciones, al ser extraída del entorno 
en que fueron tomadas, no dañe la imagen 
de las personas que aparezcan en ellas.

En caso de no contar con una fotografía, se 
puede optar por una foto ilustrativa.

Por cuestiones técnicas, en el boletín UNSE 
INFORMA, no se utilizan los pies  de fotos 
o epígrafes. En caso de que en el futuro se 
logre incorporar esta parte de la noticia, se 
deberá seguir la siguiente recomendación: 
deben ser puramente informativos e inde-
pendientes del texto al que acompañan. No 
es necesario reiterar lo que resulta obvio en 
la imagen, pero sí explicar detalles relativos 
a la foto.

Podrían incluirse en los boletines las llama-
das Fotonoticias. Éstas consisten en una 
imagen que tiene validez informativa por sí 
misma, sin una amplia información que la 
acompañe.

Fotografías
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En estos casos, el pie de foto podrá ser más 
extenso (unas 15 líneas como máximo) y 
llevará un título. 

Esta propuesta puede utilizarse en los casos 
en que sea necesaria la publicación de una 
noticia, pero no se cuenta con demasiada 
información.

Es una conversación con un personaje me-
diante el sistema de preguntas y respuestas.
En palabras, Jorge Halperín: “El diálogo 
periodístico es también la oportunidad de 
tener una fuente única a nuestra disposición, 
mejor dicho a disposición de la habilidad 
que tengamos para construir un vínculo 
que nos permite obtener del sujeto toda la 
información que buscamos, lo voluntario y 
también lo involuntario, incluso trabajando 
con sus medias palabras. Pero la entrevista 
es también el fascinante reino de la pregun-
ta, el ejercicio de la interrogación, el abrir la 
mente al sentido último de las cosas”. 

Jorge Halperín sostiene que la entrevista “es 
la más pública de las conversaciones priva-
das”. En su libro “La entrevista periodística”, 
Halperín dice que la entrevista funciona con 
las reglas del diálogo privado (proximidad, 
intercambio, exposición discursiva con inte-
rrupciones, un tono marcado por la esponta-
neidad, presencia de lo personal y atmósfera 
de intimidad), pero que sin embargo está 
construida para el ámbito de lo público.

Puntos a tener en cuenta:
•Toda entrevista comienza con una entradilla 
o presentación donde se enmarca al perso-
naje, se cita su edad, se expone su cargo, se 
relata su trayectoria y se cuenta el motivo 
por el cual es entrevistado.

• Ha de prepararse un cuestionario amplio 
mucho antes de concurrir a la cita. Se pue-
den pedir explicaciones sobre declaraciones 
que hizo con anterioridad.

• Escuchar: el entrevistador no debe estar 
pendiente de la siguiente pregunta, sino que 
ha de escuchar con atención los argumentos 
de su entrevistado, para poder repreguntar.

• Las preguntas serán formuladas de manera 
sencilla.

La entrevista
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• No hay que lucirse. En una entrevista el 
papel fundamental lo tiene el entrevistado

• Al transcribirla ¿hay que hacerlo textual? 
no está mal ahorrar al lector las muletillas 
que utilice el entrevistado.

• Muchos periodistas recurren a la grabadora 
para tomar las declaraciones. Pero puede 
ocurrir algo inesperado con las pilas, la bate-
ría, el casette, etc. por ello siempre hay que 
tomar notas de las respuestas del entrevista-
do que permitirá repreguntar.

A la hora de escribir, se pueden utilizar datos 
sobre el personaje, gestos, detalles de la 
charla que sirvan para ambientar la entre-
vista y le ayudará al lector a imaginarse la 
situación.




