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Unidad didáctica 2 

¡Hola!  El tema que nos toca  tratar en esta oportunidad es: 

 “Los medios gráficos” 

Para empezar podemos buscar respuestas  a las siguientes preguntas 

¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo están hechos? ¿Por quienes? Y ¿Cómo 

se hacen? 

 

 Si lo necesitas, ¡Repasemos los conocimientos previos! 

Mira  los siguientes enlaces con los que hemos trabajado anteriormente:   

¿Qué es la comunicación? http://definicion.de/comunicacion/ 

Medios de comunicación http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n 

 

Introducción 

¡Entonces vamos a lo nuestro! 

 

Como hemos visto, los medios de comunicación, también llamados 

medios masivos de comunicación, como la Prensa, la radio y la 

televisión, medios de comunicación tradicionales  y la IPTV                      

(televisión por Internet), las radios y medios gráficos on line, son  

los soportes en que se desarrolla el ejercicio periodístico.  

http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
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¿Ejercicio periodístico? 

 

El periodismo es una forma de comunicación social a través de la 

cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. 
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Pero entonces ¿Qué son y cómo se hacen los medios gráficos? 

¿Qué son? 

Los medios gráficos son aquellos realizados mediante una prensa 

rotativa1 en un soporte de papel u otra materia y que tiene como 

característica principal y distintiva la IMPRESIÓN, que es la acción 

de dejar con una huella de tinta, caracteres impresos  dando como 

resultado una producción de Textos e imágenes que transmiten una 

idea, una opinión, un hecho, un acontecimiento, una imagen. 

“El término prensa también se usa para nombrar las instalaciones en 

las que se imprime, las publicaciones que se editan con cierta 

periodicidad  y el conjunto de personas que ejercen la comunicación 

social”.2 
 

La prensa es   manejada por empresas susceptibles de propiedad, la 

radio y la televisión están sujetas a concesiones debido a que el 

espacio aéreo en que se difunden es propiedad de la nación. 

La radio y la televisión pueden o no incluir información periodística  

en su programación, mientras que la prensa tiene como única oferta 

y razón de ser la información periodística. 

                                                             
1 La prensa rotativa o popularmente rotativa es un dispositivo de impresión en que aquello 

que imprime se curva sobre una superficie cilíndrica y, por lo tanto, utiliza rollos continuos que 

le permite imprimir grandes cantidades con mucha velocidad. 

 

Lee todo en: Definición de prensa - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/prensa/#ixzz2AdORJEF6 

2 Ídem anterior. 

 

 

http://definicion.de/prensa/#ixzz2AdORJEF6
http://definicion.de/prensa/#ixzz2AdORJEF6
http://definicion.de/prensa/#ixzz2AdORJEF6
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El receptor  de la radio y la televisión, medios electrónicos, no tiene 

arbitrio sobre los mensajes que recibe, es un destinatario 

relativamente pasivo del mensaje y siempre está sujeto a escuchar 

información que no escoge  y que frecuentemente se le dosifica con 

publicidad que  no busca. 

 

Por el contrario el lector de diarios y revistas, es un receptor 
activo, elige y compra la publicación que quiere, selecciona los 
textos que le interesan  y determina el momento de la lectura3. 

La prensa es el poder periodístico tradicional y permanece en poder 

del público indefinidamente. Las publicaciones impresas pueden 

conservarse en una casa, en una biblioteca o hemeroteca, para su 

posterior  consulta sin que requiera la tecnología audiovisual que 

exigen  los medios electrónicos.  

 
                                                             
3 Manual de periodismo. Vicente leñero y Carlos Marín. Tratados y manuales Grijalbo. 2001.- 
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¿Cuáles son? 

 La prensa tiene dos formas de presentación: como diarios y 

como revistas. Según la periodicidad de su aparición  diaria, 

semanal, mensual, anual, se denominan diarios, semanarios, 

anuarios, etc.  

 Los diarios y revistas están definidos por su fisonomía 

editorial: su posición ideológica frente a los hechos de interés 

general; y por su fisonomía física: presentación, tamaño, 

maleabilidad, tipografía, distribución de materiales gráficos y 

escritos, distribución de secciones, calidad del papel, etc. 
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Formatos 

 Actividad 1 

A continuación veremos los distintos formatos que existen, busca ejemplos 

de cada uno de ellos,  en los diarios y revistas de nuestro país y 

nómbralos, cuéntanos qué formato tiene y  da tu parecer sobre la 

maleabilidad de sus características ¿te resulta cómodo? Adjunta una foto 

o imagen de cada uno. 

 

 

Distintos formatos de diarios 

  

 



Medios Gráficos 

7 

 

La mayoría de los diarios se distribuye bajo cuatro clases 

principales de formato: 

 Hoja grande, tamaño sábana o asabanado, broadsheet: 600 

mm por 380 mm, usado muchas veces por los periódicos 

másserios. Un ejemplo es el formato utilizado por el 

periódico The Times hasta 2004. 

 Tabloide: la mitad del tamaño de los broadsheet, de 380 mm 

de largo por 300 mm de ancho. En los países anglosajones es 

muchas veces visto como sensacionalista frente de éstos 

últimos, aunque en otros países, como España, es el tipo más 

utilizado. 

 Berliner: de 470 mm por 315 mm, usado por periódicos 

como Le Monde. 

 Arrevistado: formato similar a las revistas, incluso con 

grapas. Es poco frecuente, aunque se sigue utilizando, como es 

el caso del diario español ABC y el Diario Argentino "La 

Tarde". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_de_gran_formato
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Times
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(Espa%C3%B1a)
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¿Cómo están hechos y por quienes? 

 

 Actividad 2 

Aquí definimos el campo de acción de algunos de los distintos cargos o roles que se desempeñan 

dentro de la redacción de un diario o revista, investiga y completa los que faltan definir en el 

cuadro n°1 y agrega si encuentras más roles dentro de una Redacción. 
 

 

Funcionamiento interno 

El profesional responsable de la elaboración del periódico es 

el director, director jefe o director ejecutivo, que delega la 

elaboración del contenido en la redacción, usualmente a través de 

un redactor jefe y un consejo de redacción, a partir del cual se 

encargan los artículos a los redactores correspondientes, y se 

reciben las noticias de los reporteros propios o de alguna agencia 

de información externa. También se publican artículos 

de columnistas prestigiosos o colaboradores externos al periódico 

(colaboraciones). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_de_peri%C3%B3dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redactor_jefe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_redacci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Redactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Columnista
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La empresa de la prensa 

Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es 

la publicidad. Lo que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes 

suele equivaler a algo más de lo que cuesta la impresión del 

producto. Es debido a esto que el precio de los periódicos es bajo. 

Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así 

ganar más dinero por la venta de publicidad debido a la mayor 

eficacia de publicitar en sus hojas. Sin embargo, algunos sacrifican 

una mayor difusión a cambio de tener una audiencia más específica 

(un target: grupo demográfico más atractivo a los empresarios 

anunciantes). 

 

 

¿Quienes llevan adelante el proceso por el cual los 

diarios y revistas llegan a tus manos? 

 

Como  leímos más arriba, son muchas las personas que realizan la 

labor periodística,  redactan las notas informativas, artículos, 

entrevistas, reportajes, o quienes elijen el lugar que ocuparan las 

notas en la edición que se imprime, quienes realizan la diagramación 

de las páginas, los que redactan y que corrigen y muchos otros que a 

continuación citamos, ellos son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Target
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 Director: Es el realizador y primer responsable de todo lo 

que tiene que ver con la función periodística incluida la 

definición de la política editorial. 

 Reporteros: sujeto clave del periodismo informativo, busca 

las noticias, hace entrevistas, realiza reportajes, está en 

contacto con los hechos. 

 Editor general … 

 Jefe de redacción …  

 Redactor. Es el periodista que se encarga de escribir la 

información que los reporteros transmiten en sus datos por vía 

telefónica o por télex. Rehacen notas o reúnen varias en una 

sola. 

 Articulista: periodistas relacionados con los análisis y 

enjuiciamiento de los hechos. Pueden formar parte de la 

empresa gráfica o ser colaboradores en el tratamiento de un 

tema en particular. Además existe el articulista editorial, 

quienes analizan y dan una opinión que representa la posición de 

la institución o empresa gráfica.  

 Jefe de diseño… 

 Diagramador… 

 Correctores… 

 Encargado de Página Web y sistemas… 

 Departamento comercial… 

 Tesorero… 
 Cuadro n°1 
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Clasificación de los géneros periodísticos 

Hay gran variedad de clasificaciones que varían según los diferentes 

autores y corrientes.  

I. Según la tipología anglosajona, basada en la frase "los hechos 

son sagrados, las ideas libres", se conocen dos tipos de 

géneros: 

Los que dan a conocer hechos como la noticia, el reportaje y  

la crónica,  

Y  los que dan a conocer ideas, principalmente el editorial y el 

artículo de opinión. 

 

II. Según las tipologías latinas se distinguen cuatro grandes 

géneros: información, reportaje, crónica y artículo/comentario. 

III. Otras clasificaciones distinguen entre 

 Noticia: Es el género periodístico por excelencia y la base de 

todos los demás, en ella se informa con el menor número de 

palabras posibles, de lo fundamental de un hecho o situación. 

 Artículo de opinión o Comentario: la presencia del autor es 

total. El periodista muestra sus opiniones de una manera muy 

subjetiva, está dando su visión particular sobre un hecho. 

 Crónica: Enmarca lo que ha pasado y lo interpreta, pero 

directamente sobre los hechos, no hay opinión. 

 Reportaje: Es una narración ampliada, exhaustiva y 

documentada de un suceso. Se complementa con la fotografía 

para hacer más comprensible el mensaje. Expone detalladamente 

descripciones de lugares, sucesos, personas y hechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(Periodismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_de_opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
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 Editorial: Es la expresión de la opinión o postura del diario o 

periódico sobre un tema de interés social. Aparece siempre de 

manera destacada en las primeras páginas. Se caracteriza por el 

anonimato, aunque son el director o el consejo los encargados de 

dar su opinión. 
 

 Actividad 3 

 

Teniendo en cuenta las características desarrolladas en las diferentes clasificaciones, 

busca en diarios y revistas, ejemplos sobre un mismo tema, en los que se hayan 

utilizando diferentes géneros periodísticos.  

 

Por ejemplo: “sobre la donación de órganos”, una noticia periodística, un artículo de 

opinión y una entrevista a una persona que recibió un órgano por donación.  

 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
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Unidad didáctica 2 

¡Hola! Hoy nos abocaremos a desentrañar las reglas de 
construcción de una noticia. 

 

 
 

Repasamos 

La noticia 

Una noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere mostrar con sus propias reglas de 

construcción (enunciación), y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre 

hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en determinado ámbito específico. 

Es un género periodístico en el que la noticia es un "recorte de la realidad" sobre un hecho de actualidad, 

que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social. 

Construcción de la noticia 

El contenido de una noticia debe responder a la mayoría de las 

preguntas que se conocen como las "5W-H" (las "Cinco W" más "Una 

H"), de la escuela de periodismo norteamericana4: 

What? (¿Qué?) 

Who? (¿Quién?) 

Where? (¿Dónde?) 

When? (¿Cuándo?) 

Why? (¿Por qué?) 

How? (¿Cómo?) 

 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
http://en.wiktionary.org/wiki/what
http://en.wiktionary.org/wiki/who
http://en.wiktionary.org/wiki/where
http://en.wiktionary.org/wiki/when
http://en.wiktionary.org/wiki/why
http://en.wiktionary.org/wiki/how
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
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¡Manos a la obra! 

   Es hora de empezar a redactar las primeras “noticias” para esto debes seguir 
tres pasos, contestar las preguntas básicas, respetar las características 

principales que deben cumplir, y dale forma con títulos y demás elementos para 

llamar la atención de tu posible lector. 

Actividad 4 

Elige un tema actual de interés general, investiga, entrevista y realiza una noticia 

siguiendo las reglas de la construcción. 

 1° Las preguntas a las que debes contestar para tener una 

información completa serán: 

a) ¿Qué pasó? 

b) ¿A quién le sucedió? 

c) ¿Dónde sucedió? 

d) ¿Cuándo sucedió? 

e) ¿Por qué sucedió? 

f) ¿Cómo sucedió? 

El periodista ordena los datos en orden decreciente según su 

importancia, parte de los datos más importantes para llegar a los 

menos significativos. 

2° Debes tener en cuenta que las Características principales que tienen que 
estar presentes a la hora de redactar una noticia son: 
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¡Conceptualizamos! 

Las características de la noticia en la prensa escrita son las 

siguientes: 

Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por 

lo tanto, verificables. 

Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella 

mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. 

En la noticia no ha de aparecer quien la ha redactado, sólo se 

adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección 

de la realidad, de manera que el periodista escoge los 

elementos que le parecen interesantes y relevantes. Pero en 

ningún caso se mostrará su opinión. 

Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada 

y lógica. 

Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin 

reiteraciones o datos irrelevantes. 

Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no 

particular. 

Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 

Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o 

raros. 

Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una 

respuesta afectiva o emocional en los receptores. 

Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si 

son cercanos al receptor. 
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Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas 

involucradas son importantes y conocidas. 

Consecuencia: tiene interés noticioso todo lo que afecte a la 

vida de las personas. 

Oportunidad: mientras más rápido se dé a conocer un hecho 

noticioso mayor valor posee. 

Desenlace: algunas noticias mantienen el interés del público en 

espera del desenlace que puede resultar sorprendente. 

Tema: las noticias relacionadas con ciertos ámbitos del 

quehacer humano resultan atractivas en sí mismas: avances 

científicos. 

Servicio: Una noticia puede percibirse como tal en función del 

servicio que preste. Que ayude a tomar decisiones. 

 

Una noticia, aparte de las ya mencionadas, debe tener las siguientes 

características: 

Reciente  El hecho que va a contar debe haber sucedido hace 

poco. 

Trascendental La noticia debe mostrar una información 

importante para la sociedad. 

Paradójica  Contiene una idea que se opone al sentido común. 

Estremecedora  Causar sobresalto ante algo imprevisto. 

 Participa en Foro de discusión: la objetividad de los medios  
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3° A la hora de plasmar la noticia en la portada de un diario, estos 

los Elementos  que permiten llamar la atención del lector y 

aportarle los principales datos sobre el tema a tratar: 

 

 

 Epígrafe: Es un texto breve que entrega un antecedente 

importante para entender el titular y la noticia. 

 Titular: Es el título de la noticia, destinado a captar la 

atención de los lectores. 

 Bajada o (Bajada de título): Amplía no solo esto sino el 

contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando 

algunos pormenores. 

 Entradilla: Es el primer párrafo y suele llevar la parte más 

importante de la noticia. 

 Cuerpo de la noticia: Es el texto de la noticia propiamente 

dicha. La importancia de los datos enunciados va disminuyendo 

de mayor a menor, tal como una pirámide invertida. 
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 No todos los medios titulan de la misma manera, cada uno tiene sus 

características tanto en su fisonomía física (presentación, tamaño, tipografía, 

distribución de las secciones) como en su fisonomía editorial (posición ideológica) 
Observa y compara como titulan un mismo hecho diferentes periódicos o diarios.  

Describe las características principales de la fisonomía física y editorial de los diarios 

que elijas para tu análisis. 

http://www.lanacion.com.ar/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.diariouno.com.ar/ 

http://www.ambito.com/ 

http://www.larazon.com.ar/ 

http://www.infobae.com/ 

http://www.pagina12.com.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com/
http://www.losandes.com.ar/
http://www.diariouno.com.ar/
http://www.ambito.com/
http://www.larazon.com.ar/
http://www.infobae.com/
http://www.pagina12.com.ar/
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Resumen 

La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad, que 

despierta el interés del público. El periodista tiene la 

responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad 

posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Sus funciones 

están claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas 

con el mayor rigor profesional. 

El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración 

personal. Cuando el periodista relata la noticia no debe pretender 

ser el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. 

El estilo lingüístico está definido por las siguientes normas: claro, 

concreto, preciso. 

En otros géneros periodísticos el objetivo varía y de ello se 

desprende el tipo de recursos del lenguaje que se utilicen 

(funciones del lenguaje) narrar una historia (crónica), apelar al 

cambio de conductas ante determinado hecho o suceso (campaña de 

concientización), emitir una explicación  justificada y calificada 

sobre un tema (articulo de columnista o periodista especializado), 

dar una opinión que representa la postura del medio (editorial) o no 

(artículo de opinión). Indagar sobre la vida de un personaje y su 

obra (reportaje). Además se suman los recursos de persuasión y de 

manipulación y la potencia  e importancia del uso de la imagen.  

Para graficar mejor este último párrafo decimos que la emisión del 

mensaje entonces, se centrará en los diferentes elementos del 

circuito comunicativo.  
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Lectura Adicional:  las Funciones del Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

   

funciones%20%20e%20intencionalidad%20del%20lenguaje.ppsx
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     Mapa conceptual:  

Síntesis del contenido de las unidades didácticas 1 y 2. 


