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Principios básicos de una redacción coherente



Notas

¿Cómo escribimos una noticia? Para contar una noticia completa, a la que no le falten 

datos tenemos que responder las siguientes preguntas:

                    ¿Qué pasó?

      ¿Quién es la protagonista?

                  ¿Cómo pasó?

                 ¿Cuándo pasó?

                  ¿Dónde pasó?

                 ¿Por qué pasó?

Estas  deben estar presentes en el primer párrafo (Pirámide Invertida) pero además 
serán las que vayamos desgranando en el cuerpo de la nota:

 

 

                                                           

 

 

Preguntas disparadoras

¿Qué noticias 
(sucesos/historias) 
consideramos relevantes 
y necesarias para 
comunicar desde los 
medios populares?

¿Qué buscamos 
comunicar/transmitir 
(cuál es la esencia de 
nuestra nota)?

¿Con cuál pregunta 
conviene empezar?

Siempre depende del 

enfoque que queremos 

darle a nuestra nota. 

Si lo más importante es 

quién lo dijo (porque se 

trata de una figura que 

genera una cita de 

autoridad) conviene 

empezar con quién. 

Si lo más importante es el 

hecho en sí, se empieza con 

qué. 

Si lo más importante fuera 

la forma rara o poco 

común en que se dieron las 

cosas (cómo), la hora o la 

fecha (cuándo), el lugar 

marca la parte principal de 

la noticia (dónde) o la 

causa (por qué).



Ejemplo

Un ejemplo de noticia: EL PROBLEMA DE LA BASURA EN OCULTA

¿QUE? Se tienen  problemas con la basura  

¿QUIÉN? Los vecinos 

¿DÓNDE? En “Ciudad Oculta” 

¿CÓMO? En algunas partes los vecinos tienen que dejar la basura en la calle 

¿CUÁNDO? Julio de 2006 

¿POR QUÉ? Porque no hay tachos ni contenedores para que los vecinos 
tiren la basura.

De esta manera la noticia queda constituida, sólo queda unir las oraciones y agregarle el resto 
de los datos que tengamos....



Recomendación para notas breves

●Concisión: ahorrar palabras innecesarias.

“El funcionario procedió a responder a los presentes”

“El funcionario respondió a los presentes”

●Precisión: Lograr este objetivo en cada información nos ayuda a ser rigurosos y 
creíbles.

“Los heridos llegaban a una decena”

“Los heridos son nueve”

●Coherencia: Llevar adelante una estructura discursiva (el relato) clara, sin saltos, 
entendible y sin contradicciones. No cambiar caprichosamente los tiempos verbales 
(siempre es mejor en pasado).

●Claridad: Apoyarse en oraciones simples, que sigan la estructura Sujeto + verbo + 
predicado.

 

 

¿Como titular una 
noticia?

El titular debe atraer 
al lector y tiene que 
sintetizar lo que 
deseamos contarle en 
una frase corta.

Que sea lo más 
breve posible.(Entre 
6 y 10 palabras).

Que centre 
inmediatamente la 
idea. 

Debe ser escueto 
pero correcto 
gramatical y 
sintácticamente

Es preferible utilizar 
el presente como 
tiempo verbal.

Mejor utilizar una 
afirmación



Las Fuentes de información 

Cómo abordar historias desde una perspectiva popular y de géneros 

-¿Cuáles son las Fuentes que elijo? Nuestra elección de las fuentes ya nos va a parar 
en un Punto de Vista.

-Historias/Personas/Situaciones:  Acontecimientos humanos →  No “Casos”. 

Construir una mirada basada en la escucha, en el vínculo íntimo con aquellas 
personas, grupos o colectivos con quienes trabajamos.

Texto: resultado de una ida y vuelta: cuidar-respetar-trabajar en conjunto con la otra 
persona para  construir la nota.

-¿Qué lugar tiene la cita? ¿Cuál elegimos? Como queremos transmitir .

La escucha- ¿Qué me trae la persona? –Valor de la palabra del Otro.

 

Elementos de 
redacción:

-Pronombres ¿Quién 
está hablando? 
Utilizar sinónimos 

-Cita: Entre 
comillado.

Diálogo: Raya 



Redacción: Tiempos verbales

-Uso del modo indicativo con el que se manifiestan las aserciones 
(afirmación del  hecho).Expresa como real el verbo que enuncia. Las 
acciones que expresa siempre son concretas.

Enuncia lo que ha ocurrido (pretérito), que ocurre, mientras que, que ocurrirá 
de manera muy probable (futuro).

-Presencia del pretérito perfecto simple como tiempo verbal apropiado 
para presentar el hecho principal. 

Ej.: "Ganó Boca" y no "Ha ganado Boca"

 -Uso de la voz activa en lugar de la voz pasiva, salvo cuando se quiere 

destacar algún tópico no humano o para despersonalizar: (En relación a qué 

es los mas relevante en nuestra Nota)

Voz activa: Sujeto / 

verbo / objeto. 

Ejemplo: El 

presidente pronunció 

un largo discurso. 

Voz pasiva: Objeto / 

verbo ser + participio 

/ por / agente. 

Ejemplo: Un largo 

discurso fue 

pronunciado por el 

presidente



Desarrollo de la Noticia
El desarrollo de nuestra  información en las notas es progresivo y va incorporando 
novedades en cada párrafo. Para eso, es importante usar conectores variados. 

De adición: para sumar a lo que se viene diciendo (Además, luego, después, asimismo, 
más tarde).

 De transición: para indicar cambio de tema (o para retomar algo dicho)(Por otro lado, 
por otra parte, en relación con, con respecto a).

De oposición: muestran relaciones de contraste entre los enunciados (En cambio, sin 
embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, a pesar de, pero, en cierto modo).

Comparativos: señalan algún tipo de semejanza entre los enunciados (Del mismo 
modo, igualmente, de la misma forma, asimismo).

Causativos – consecutivos: expresan relaciones de causa o consecuencia entre los 
enunciados (Por tanto, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por eso, por esta razón, 
entonces, de manera que, porque, pues, a causa de).

De recapitulación: se usan para resumir la idea de la nota o de un párrafo en particular 
(En resumen, en suma, en otras palabras, en síntesis, tanto es así (o tan es así).

 

Tener en cuenta:

-¿Qué es lo 
importante que 
queremos contar?

El punto de vista con 
el que trabajamos.

Nuestra pregunta 
ordenadora (sin que 
falte la información 
completa)

-¿Cómo ordeno la 
información?

Evitar que toda la 
nota nos quede en el 
primer párrafo. 

-Contextualizar la 
noticia (noticia 
ampliada ¿tiene 
relación con algún 
hecho anterior?)

Estructura: Articular  la 

información (nuestras 6 

preguntas básicas) de 

manera que permita una 

lectura  fácil, dinámica y 

comprensible. 



Crónica

Estructura Básica: Las 6 Preguntas (Nos sirve para organizar la Crónica).

La crónica, sigue una construcción más literaria con una "entrada", un desarrollo 
secuencia por secuencia y un desenlace.

Desarrolla procedimientos de representación típicos del discurso narrativo, con 
descripciones y escenificaciones, climas, tonos,  que incluyen hasta al diálogo.

Debe contener elementos informativos (lo noticioso, la información) y puede incluir 
análisis (siempre fundamentado).

Se escribe en primera o tercera persona (Relación de distancia)

Una mirada, una forma de contar y una manera de abordar las historias.

)

.

 

Variantes en el armado 

de la crónica:

El que sigue al pie de la 

letra el orden 

cronológico se lo 

denomina pirámide 

normal porque 

configura un esquema 

en el que el relato crece 

hacia el desenlace.

Otra variante permite 

resumir la información 

principal en unas líneas 

y a continuación relatar 

secuencialmente los 

hechos. 

Volver siempre a la 
pregunta ¿Qué 
queremos contar? 



Elementos que componen la crónica

Los segmentos narrativos se dedican a los acontecimientos considerados 
como puros procesos, y por eso, ponen el acento en el aspecto temporal del 
relato. Se caracterizan por el predominio de tiempos pretéritos ("Ganó River", 
"El chico caminaba por la avenida principal cuando la policía lo reconoció) 

La descripción, se detiene sobre objetos y seres. Muestra los 
acontecimientos y la psicología de los personajes implicados en ellos. 
Contribuye a la idea de la presencia física del periodista.

Los segmentos comentativos suelen introducirse a través de conectores: 
"por otra parte", "además". "sin embargo", que permiten que el paso de la 
narración al comentario se realice en forma coherente. Generalmente  
aparece como comentario o síntesis de sucesos.

Las escenas dialogadas, son las que refieren palabras de los otros. Pueden 
construirse con discurso directo (encomillado o  pregunta-respuesta) o 
indirecto.

 

Ejemplos del 
discurso 
directo/indirecto:

El discurso directo 
es aquel que 
introduce a una cita 
textual, utilizando las 
comillas (“Llevo vino 
para la cena”, 
anunció Andrea). 

El discurso 
indirecto es el que 
interpreta y explica lo 
que otro dijo, 
reformulándolo 
(Andrea anunció que 
llevaría vino para la 
cena. u madre 
advirtió que llegaría 
tarde).



Estructura de la Crónica

La cabeza: "contiene lo principal de la información, pero no es un resumen del texto. 
Debe ser directa, concisa y contundente. Esto requiere un proceso de "evaluación y 
enfoque" de la información (nuestro foco de interés). Debe ser atractivo para llamar la 
atención. No conviene abrumar con datos y cifras desde la primera línea. 

El cuerpo: "desarrolla la información presentada en la cabeza y puede responder a las 
seis preguntas (qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué) según la importancia que 
cada una de ellas tenga en cada caso.

El cuerpo debe articularse como una unidad, con principio, desarrollo y fin, y mantener 
la atención del lector hasta el final".

El remate: Es el punto donde el lector debe tener la sensación de que la noticia está 
completa. El remate puede ser una pregunta, un final abierto un final cerrado con una 
reflexión. Comienzo y final pueden estar conectados (círculo).

Sugerencias:

Contar con hechos - 
hacer sentir al lector 
que está ahí.

Cuanta más 
información 
recabemos más 
material tenemos 
para trabajar y 
redactar la crónica.

No es necesario 
incluir todo 
-seleccionar hechos 
relevantes, ordenar. 
Pensar cómo vamos 
a contar para que 
tenga fluidez y 
destaque lo que 
queremos transmitir.



Entrevista

¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA?

Es una conversación entre dos personas. En la tarea de entrevistar, la voz del entrevistado es la 

más importante, mientras que el entrevistador tiene que guiar la conversación mediante 

preguntas.

Existen 3 momentos fundamentales en una entrevista:

 EL ANTES       El primer paso es informarnos acerca del tema del que vamos a hablar con el 

entrevistado y preparar las preguntas que nos interesan

 EL DURANTE   Podemos empezar la entrevista con preguntas generales y después pasar a 

preguntas más específicas o al revés. No tenemos que olvidarnos de formular las preguntas 

elementales QUE? QUIEN? CUANDO? DONDE? COMO? Y PORQUE?

EL DESPUÉS      Tenemos que seleccionar lo más importante de la charla y convertir el diálogo 

en texto escrito



Antes de la entrevista

Indagar sobre la historia/ el suceso/ la persona, todo lo que se pueda.

-Persona –Tema –Contexto –Historia.

Armar un cuestionario de preguntas: Un mapa de 10 preguntas que nos sirvan de guía 
para la entrevista (si la conversación se va para otros lados, la guía nos sirve para 
retomar el foco de nuestra nota). 

Pensar el orden de las preguntas (empezar por lo más sencillo e ir profundizando de a 
poco)

Llevar anotador y grabador. (Si vamos a grabar siempre consultar con el entrevistado 
si está de acuerdo. Avisar cuando empezamos a grabar)

 



Durante la entrevista

Entablar un vínculo de respeto y escucha con el entrevistado.

Iniciar la conversación con preguntas sencillas ir profundizando (siendo más 
específicos)  de a poco.

Intercalar preguntas de hechos (lo que paso/ lo que sucede) y preguntas 
sobre lo que la persona piensa/cuál es su vivencia (sobre esas cuestiones).

Escuchar. Lo importante es lo que cuenta el entrevistado.



Después de la entrevista

Edición: Pensar el orden, como vamos a ordenar todo el material (no es 
necesario seguir un orden cronológico, podemos seleccionar por jerarquía e 
interés en relación al tema de nuestra nota).

Se pueden reconstruir recuerdos, hablar con varias personas de un hecho – 
como si pusiéramos varias cámaras para reconstruir un paisaje.

Retratar lo mejor posible- recrearlo –reconstruir

Ser honesto con el lector. Uno es un vehículo entre el lector y la historia.

Redacción:

Paso de estilo directo a 
estilo indirecto: En las 
entrevistas o reportajes, 
solemos usar el estilo 
directo o el estilo 
indirecto.

El directo se realiza a 
partir de un verbo de 
“decir” y sus sinónimos. 
Se escribe siempre con 
dos puntos, comillas y 
mayúsculas. Ejemplo: 
Cuando terminó el 
partido, Alphonso Davies 
dijo: “Fue el mejor partido 
de mi vida”.

El estilo indirecto es 
cuando reponemos lo 
que dijo la persona 
entrevista, o cuando 
citamos alguna 
referencia sin ponerla 
textualmente.



Redactar en el grupo de Redes del Cuidado 

Pedagogías en Movimiento

Ahora que pudimos ver los diferentes géneros que 
podemos utilizar en base a lo que necesitamos 
comunicar, veremos las posibilidades que ofrece el 
grupo de Facebook a lxs corresponsales barriales 
para contar historias.



Redactar en el grupo de Redes del Cuidado 

Pedagogías en Movimiento



Redactar en el grupo de Redes del Cuidado 

Pedagogías en Movimiento
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Ejemplos de artículos : 

Pedagogías en Movimiento

NOTA
https://www.minutouno.com/notas/5139961-carta-e
studiantes-carreras-salud-la-libertad-va-acompan
ada-responsabilidad

CRÓNICA 

https://lapoderosa.org.ar/2020/10/un-honor-para-leonor/

https://universidadbarrios.wixsite.com/fanzine/post/fanzine-d
igital-4ta-edici%C3%B3n

ENTREVISTA

http://tercercordon.com.ar/entrevista-mariana-contartessi/

https://www.minutouno.com/notas/5139961-carta-estudiantes-carreras-salud-la-libertad-va-acompanada-responsabilidad
https://www.minutouno.com/notas/5139961-carta-estudiantes-carreras-salud-la-libertad-va-acompanada-responsabilidad
https://www.minutouno.com/notas/5139961-carta-estudiantes-carreras-salud-la-libertad-va-acompanada-responsabilidad
https://lapoderosa.org.ar/2020/10/un-honor-para-leonor/
https://universidadbarrios.wixsite.com/fanzine/post/fanzine-digital-4ta-edici%C3%B3n
https://universidadbarrios.wixsite.com/fanzine/post/fanzine-digital-4ta-edici%C3%B3n
http://tercercordon.com.ar/entrevista-mariana-contartessi/

