
 

 
 
 
 

 

 
Para informar bien

 

 
 
 
 
 

3 x 6 = 18 puntos de atención 
 

 
Periódico de barrio, boletín asociativo de informaciones, revista underground, radio "libre", blog personal 

o sitio de un colectivo voluntario, incluso "mini cadena" de tele privada o difusión de obras a un público 

mas grande, con los medios informáticos, todo es posible, pero sin embargo, utilizar medios de 
comunicación obedece siempre a las reglas de la información. 

 

Estas reglas de periodismo son aptas en toda forma de comunicación. 
 

Una información destinada al público debe poder ser recibida por todos. Hay que tener en cuenta el 
interés sensible y humano, del receptor. Un mensaje debe de ser verdad, honrado, justo (en rectitud y en 

justicia), hasta si es polémico (arte delicado que hay que manipular) 
 

 
Derecho al fin  

 

 

Informar es decir lo esencial inmediatamente, comunicar es decirlo para ser oído con mucho gusto. 

¡Hablador y mal perdido, el mensaje no es recibido! 
 

6 preguntas. 

Para informar, debemos responder 6 preguntas importantes1: 
 

•  ¿Quién? ¿De quién, de quién hablamos? ¿De una persona, de un hecho, de un acontecimiento 

•  ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De cuáles hechos hablamos? ¿Cuáles verbos de acción emplear?  

•  ¿Dónde? Cuanto más el lugar es próximo, la precisión debe ser más grande y más el interés 

crece, es la ley de la "muerte / por kilómetro": ¡la muerte del perro de mi vecina me interesa, 

pero al otro lado del mundo hace falta más para emocionarse! 

•  ¿Cuándo se cuenta lo que pasó? ¿Cuánto tiempo desde este hecho? Es todo el arte del 

scoop: ¡el primero que lo dice ganó!  

•  ¿Cómo pasó todo esto? ¿Con cuáles medios? ¿ Cómo lo supimos? 

•  ¿Por qué? ¿Causas originales? ¿Razones probadas? ¿Objetivos aludidos? 
 

Lograr su fin 

Una información buena y justa no basta con tocar al público.  
 

6 condiciones: 
 

 Difusión según las reglas de medios de comunicación escogido: escrito, oral, visual, audiovisual, 
etc. 

 Enganchar el interés del receptor: punto de vista, título, encabezamientos, intertítulos, etc.  
Organizar el mensaje para servir la claridad y la jerarquía de las informaciones. 

 Encontrar un estilo adaptado al mensaje, al emisor  y al receptor: ¿quién "habla", al que, cómo? 
Seriedad, humor, vivacidad, etc. 

Variar la forma de los "documentos": texto, fotos, dibujos, esquemas, leyenda de las imágenes, etc., 

sin multiplicarlos demasiado para evitar el desorden. 
 
 

 
1 Según un v erso latino de Quintilien que recuerda las 7 cuestiones de la retórica para situar un hecho o resumir una instrucción criminal:  ¿ Quis, quid, ubi, 

quibus auxilis, cur, quomodo, quando? ¿Quién, que, donde, con cuales medios, por qué, cómo, cuándo?



Cumplir su fin. 

 

Producimos un mensaje a través de medios de comunicación para que sea recibido y comprendido. 

 
6 componentes: 

 

•  Textos: párrafos breves, frases cortas, vocabulario preciso y matizado, rectitud de la expresión, lo 

que no impide escribir bien, ortografía verificada, gramática respetada 

•  Títulos o Titulado: es el conjunto que "señala el mensaje, hablamos de subtítulos, títulos de 
"sombrero o encabezado" de presentación o de situación, de encabezamientos para marcar la 

organización del mensaje y reactivar el interés. Un buen titulado se esfuerza a la coherencia y 

resume todo 

•  Fotos: toda foto es polisémica (aporta varias informaciones). Escogiendo una imagen, privilegiar al 

humano, el movimiento, el enfoque que mas convenza. 

•  Dibujos: no están allí para "hacer hermoso", sino para aportar otro tipo de información y otra 

tonalidad, como el humor o la emoción 

•  Gráficos: la informática permite crear gráficos diversos que aportan una información sintética y "en 
movimiento" en el tiempo o espacio. Evitan desarrollos demasiado pesados. 

•  Peritexto: Son todos los textos anexos alrededor del texto principal. Toda imagen debe tener su 
leyenda: explicaciones mínimas y nombre del autor. Para aportar informaciones complementarias, 

podemos acondicionar algunas informaciones, para subrayar una idea fuerte, podemos extraerlo 

del texto en carácteres más gruesos, por ejemplo. 

 
 
Informar es entregar una información que tiene en cuenta sensaciones, sentimientos, la razón. 
Hay unos medios de comunicación que privilegian el uno o el otro aspecto: prensa amarilla, 
prensa sentimental, prensa intelectual… Una buena mediatización es la que responde con un 
modo equilibrado a estas tres ideas: sentir, probar, comprender. 


