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Formación en Red

Un diario contiene, por término medio, unas 120 informaciones entre noticias, crónicas, reportajes, etc.
Si no existieran unos criterios para estructurar toda esta información, su lectura sería algo caótico. Igualmente, resultaría
imposible confeccionarlo. Por ello, los contenidos del periódico aparecen ordenados y para ello se integran en secciones,
que vienen a ser el equivalente de los diferentes capítulos de un libro.

Secciones
Una sección es cada una de las áreas, apartados o bloques en que está distribuida la información de un periódico. El
conjunto de noticias de una sección guarda entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. Cada periódico
organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios propios: tipo de lector, formato, ámbito de difusión,
posibilidades de las máquinas de impresión, etc., si bien los contenidos no cambian.
La presentación en compartimentos orienta a una lectura aislada de las noticias, pero a la vez facilita su localización dentro
del periódico.
Los distintos periódicos tienen establecidas de forma similar las secciones más importantes. Varía el orden de presentación y
a veces las denominaciones, pero una vez que el periódico ha establecido una disposición, la mantiene con el fin de
acostumbrar al lector a la localización rápida de las noticias. El nombre de cada sección aparece en la parte superior de las
páginas que la integran; la primera página de cada sección suele llevar una cabecera de mayor tamaño.
Hay coincidencia en atender a dos principios básicos: el territorial en función de dónde se produce la noticia (nacional,
internacional, regional o autonómico, local, etc.) y el temático, según los contenidos de las informaciones. Normalmente se
utiliza una combinación de ambos y así las secciones territoriales incluyen noticias políticas, sociales, culturales, etc. Sin
embargo, un accidente siempre irá en la sección de sucesos, sin tener en cuenta el lugar donde ocurrió.
La extensión de cada sección, en número de páginas, así como su ubicación en las páginas del diario, dependen
exclusivamente de lo establecido por cada periódico. Resulta lógico que los diarios locales y regionales coloquen al frente del
diario la información relacionada con su ciudad, mientras que en un diario de tirada nacional lo más relevante no es la
información local sino la internacional y la nacional.
Por otro lado, los periódicos tienen una serie de apartados destinados a distintos servicios que no son considerados como
secciones: cartelera, anuncios por palabras, programación de radio y televisión, pasatiempos, etc.

Lector crítico
El número de páginas dedicadas a cada sección, dentro del periódico, varía según la cantidad e importancia de las
informaciones. Hay secciones que se mantienen siempre, aunque apenas se produzcan hechos importantes; de ahí
que las denominaciones sean tan genéricas, con objeto de que haya amplitud suficiente para encajarlas en su
contenido. La ramificación de los contenidos se decide en un periódico en función de los propósitos de difusión, del
perfil de sus lectores, con el marco territorial de influencia y los criterios editoriales.
El número de páginas de cada sección es un elemento orientativo, para la lectura crítica, de la importancia que cada
periódico concede a los contenidos.
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Tres periódicos
Secciones de los tres periódicos de mayor tirada en España a noviembre de 2011.
(Entre paréntesis las secciones que no son permanentes):
ABC

EL MUNDO

EL PAÍS

-Portada.

-Portada.

-Portada.

-La Tercera (artículo de opinión
de alguna personalidad
destacada).

-Opinión.

-Internacional.

-España.

-España.

-Editoriales.

-Otras voces.

-Economía.

-Enfoque.

-Obituarios.

-Opinión.

-Opinión.

-Mundo.

-Vida y Artes.

-España.

-Economía.

-Sociedad.

-Internacional.

-Servicios.

-(Madrid)

-Economía.

-Deportes.

-Cultura.

-Deporte.

-Cultura.

-Gente.

-(Madrid).

-Ciencia.

-Obituarios.

-Sociedad.

-Cartelera.

-El tiempo.

-Cultura.

-Madrid.

-Deportes.

-Agenda.

-Anuncios breves.

-Pantallas.

-Cartelera.

-Comunicación.

-Programación.

-Tus anuncios.

-Televisión.

-Pasatiempos.
-Gente.
-Tiempo.
-Televisión y radio.

Criterios de clasificación
El ámbito geográfico constituye uno de los principales criterios de clasificación de las secciones de un periódico.
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El Mundo, 01/09/2011.
Las secciones que más interés despiertan entre el público lector son las de Sociedad y Sucesos; parece que en ellas
abundan las noticias que movilizan más las emociones y, tal vez, la identificación de los lectores con los protagonistas de los
hechos.
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El País, 27/09/2011
Secciones secundarias de El País.
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El País, 09/11/2011
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El País, 20/09/2011
Algunas subsecciones como "Ciencia y futuro", "Motor", "Internet", "Estilo", "Toros", etc. constituyen un buen reclamo con el
que los principales diarios buscan atraer a los lectores interesados en estos temas.

ABC, 08/10/2011
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ABC, 03/10/2011
Todos los diarios españoles cuentan entre sus secciones fundamentales con una dedicada a los deportes.
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El Mundo, 12/11/2011
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ABC, 03/10/2011
La sección España tampoco falta en los diarios y es una de las secciones fundamentales del periódico El Mundo.

El Mundo, 19/09/2011
En la mayoría de los diarios, existe una sección de Internacional, que recoge las informaciones acerca de los principales
hechos ocurridos fuera de España.
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El Mundo, 19/09/2011
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ABC, 08/10/2011
La sección de Opinión nunca falta en un diario. A través de ella se difunden los puntos de vista del medio (editoriales) y sus
colaboradores, en torno a los hechos de actualidad.
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El País, 29/01/2012

Suplementos
Los suplementos, a menudo dominicales, ofrecen a los lectores contenidos variados que no dependen de la estricta
actualidad.
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El País Semanal, 17/11/2011

El País Semanal, 06/11/2011
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Actualmente algunos diarios ofrecen suplementos varios días de la semana. Se trata de agendas de ocio, suplementos
sobre moda, monográficos para niños, etc.

El Mundo, 22/12/2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 14

La prensa, un recurso para el aula

Formación en Red

El País, 24/12/2011 - ABC, 24/09/2011

La portada
La portada de un periódico contiene la identificación y el escaparate que muestra los mejores artículos que están
ampliados en el interior. En ella aparece además la cabecera del diario con el nombre y la fecha.
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El País, 22/03/2011 - El Periódico, 10/12/2011 - La Razón, 03/12/2011
ABC, 13/12/2011 - El Mundo, 18/10/2011 - 20 minutos, 15/02/2010

En la portada se concentra toda la capacidad provocativa de la atención del eventual lector que pasa por un quiosco. Su
planteamiento está próximo al marketing. En ese sentido, H. Evans la considera no sólo un acto editorial, sino un acto de
mercado:
Establece la identidad, el carácter y la frescura que puede tener un periódico, según su título, su presentación y su
contenido. Induce al público a comprarlo, abrirlo y leerlo. (EVANS, H.: Diseño y compaginación de la prensa diaria, Gustavo
Gili, Barcelona, 1985.)

Ampliación:
Existe una reunión vespertina en la que los responsables de todas las secciones del periódico dan cuenta al
director de las noticias de máximo interés. En este encuentro se deciden las informaciones de mayor relevancia de la
jornada que deberán aparecer en la portada del día siguiente.

Recorrido visual
La primera página se confecciona en función del recorrido visual del lector. Actualmente se considera que es el ángulo
superior izquierdo, que se denomina técnicamente "región óptima primaria". Posteriormente, la vista sigue una de estas dos
trayectorias:
Lectura circular, en el sentido de las agujas del reloj.
Lectura en Z: la vista va de izquierda a derecha en la parte superior y repite el patrón en la parte inferior.
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Ampliación: Recorridos visuales del lector
Tradicionalmente se creía que el primer lugar donde se fijaba la vista era el ángulo superior derecho; por ello, se
colocaba en este espacio una noticia importante. En la actualidad, en cambio, conviven dos teorías respecto a este
asunto:

Una teoría sostiene que la lectura de la primera página es circular, comenzado en el ángulo superior
izquierdo y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por ello, la noticia principal se coloca en el ángulo
superior izquierdo, en lo que se denomina región o área óptica primaria.
Una segunda teoría divide la página en dos mitades horizontales (superior e inferior) y dos mitades verticales
(izquierda y derecha). Considera que la parte superior tiene mayor valor que la inferior y que la izquierda tiene
más valor que la derecha. Queda, pues, dividida la plana en cuadrantes, de los cuales el más importante será
el superior izquierdo y el menos, el inferior derecho. En consecuencia, según esta teoría la vista hace una
lectura siguiendo el trazado de la letra zeta (Z).
En ambas teorías, se señala la parte superior izquierda como zona de apertura de la visión y, por tanto, como el
lugar donde se debe destacar la noticia más importante del diario.

Contenido 1
El contenido y la diagramación de la primera página pueden diferir mucho de un periódico a otro, aunque compartan algunas
características.
Además de la cabecera, que siempre aparece, lo más frecuente es que la información de la primera plana esté integrada por
una noticia reina y una fotografía grande, que puede o no estar ligada a la noticia principal; otras dos o tres noticias
importantes, alguna con fotografía y a veces enmarcada en una ventana; rataplanes, índice o sumario y, casi con toda
seguridad, algo de publicidad en la parte inferior.
Los componentes de la cabecera son los siguientes:
El rótulo o nombre del periódico.
El logotipo: dibujo o ideograma que lo identifica.
El lema: palabra o frase que caracteriza o define la línea ideológica del periódico.
Los créditos: espacio de la cabecera destinado a los datos de la empresa editora o del propio periódico (dirección,
teléfono, fax...). En los diarios españoles no suelen aparecer.
La fecha del ejemplar.
Los años que lleva publicándose el diario (escritos con números romanos).
El número del ejemplar.
El precio.
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El índice. Algunos diarios sitúan en la parte inferior del espacio de la cabecera el índice de las secciones del
periódico.

Portadas de los principales periódicos españoles.
Fuente: kiosko.net/es

Contenido 2
La noticia principal o noticia reina se sitúa en la parte superior izquierda de la página y suele ocupar de dos a cinco
columnas e ir acompañada de fotografía o gráfico. Su contenido se amplía en el interior. Puede presentar dos variantes:
De llamada, cuando el texto de la primera página resume la información que se da completa en páginas interiores.
De arranque, cuando el texto no es un resumen, sino el comienzo de la información, la cual continúa en el interior.
Otras noticias importantes ocupan una o más columnas de la primera página y pueden llevar imagen, al menos alguna de
ellas. El número de noticias, que no suele ser superior a tres. Muchos diarios sitúan dos noticias en la parte inferior de la
página.
La fotografía complementa la noticia principal acompañada de su pie de foto, texto que acompaña a la fotografía y que tiene
como objetivo ayudar a interpretar el sentido de la imagen. A veces la noticia principal es una foto-noticia. En estos casos, el
pie de foto suele ser extenso y recibe el nombre de "pie de foto engatillado". El título de la foto-noticia no tiene por qué ser
informativo, ya que el valor testimonial de la instantánea permite al redactor una mayor libertad a la hora de escogerlo.
La ventana es una noticia recuadrada formada por el titular, un pequeño texto y, a veces, una imagen. Su colocación más
usual es la parte superior de la página, a los laterales del rótulo o por encima de éste. También la sitúan algunos diarios entre
la cabecera y la información.
El sumario recoge un avance o síntesis de algunas informaciones y artículos que el lector encontrará en el interior del diario.
Algunos periódicos sustituyen el sumario por un índice de las secciones. Hay periódicos que, en vez de sumario, dedican la
parte inferior de la portada a insertar varias noticias breves, indicando la página interior donde éstas se desarrollan.
Los rataplanes son llamadas o remisiones en portada a una información que se desarrolla en el interior. Algunos diarios
sitúan uno o dos rataplanes en la cabecera, a ambos lados del rótulo.
La publicidad suele colocarse casi siempre en la parte inferior.
Según el profesor Martín Aguado, la mayoría de los periódicos españoles confeccionan la portada siguiendo alguno de
estos modelos:
Portada de sumario: presenta un resumen lo más completo posible de lo que ofrece el periódico y su diseño es
horizontal.
Portada de llamada: reclama la atención e interés del lector mediante una sola noticia compuesta por un titular de
gran tamaño a toda página y enormes fotos o dibujos. Se lee de un vistazo, pero suele pecar de parcialidad y caer en
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el sensacionalismo.
En la práctica no suele darse una forma clara. Lo normal es que se apropien de lo mejor de ambas, por lo que
podríamos hablar de portadas mixtas, como el modelo más frecuente. Se destaca una noticia principal, ayudándose
del recuadro, los grandes titulares y la fotografía. El resto de la página recoge otras informaciones y un sumario.

Ampliación:
La cabecera y la información de la portada se complementan y resaltan por medio de elementos tipográficos y de
diseño entre los que destacan: el uso de grandes titulares, la utilización del color, la separación de noticias por medio
de un corondel (línea fina vertical que separa las columnas), un corondel ciego (cuando lo que las separa es un
"pasillo"), una pleca (línea fina horizontal que separa los titulares de varias informaciones) o un filete (línea negra
horizontal, más gruesa que la pleca); la utilización de recuadros para resaltar una información y diferenciarla de las de
alrededor, etc.

Contenido 3

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 19

La prensa, un recurso para el aula

Formación en Red

Ejemplo de los distintos elementos de una portada.

La portada digital: cabecera
De ordinario se puede observar la siguiente estructura general: cabecera, cuerpo y cierre.
En la siguiente captura de pantalla (7 de junio de 2012) del periódico digital Clarín.com, la cabecera se mantiene en la
mayoría de las páginas que sirve Clarín e incluye tres bloques separados por una fina línea vertical:

A. Un primer bloque que incluye:
el logotipo: coloreado de rojo, nombre en minúsculas y figura esquemática sosteniendo un altavoz,
acceso al "Archivo", que permite ver ediciones anteriores.
B. Un segundo bloque con
fecha y hora, enlaces a redes sociales, Google y RSS
información meteorológica y
un buscador.
C. Un tercer con
publicidad.
Estos tres bloques presentan una fuerte unión gracias a la barra inferior horizontal que ofrece el menú de navegación.

Este menú cambia ligeramente en cada pestaña, pero en todas cumple la función de:
rápido acceso a otras partes del sitio;
jerarquización de la información (en un contexto en el que hay superabundancia); unidad gráfica.
La cabecera es uno de los elementos clave en la personalidad gráfica del sitio. Potencia la identidad y uniformidad gráfica del
diario en todas sus secciones. Abarca la parte superior de la pantalla, colocada como paraguas sobre los contenidos que se
ofrecen más abajo.

La portada digital: Cuerpo de la página
La página inicial (Home) acumula un gran número de contenidos, lo que hace necesario que utilicemos el scroll para bajar y
seguir descubriendo el resto, que ocupa (en el ejemplo mostrado de 7/6/2012) más de una quincena de pantallas (de ahí que
nos detengamos sólo en el análisis de la primera pantalla).
La página está diseñada en tres columnas, lo que puede aligerar la sensación de abigarramiento de tanta información:
la columna de la izquierda, la más extensa, incluye informaciones permanentemente actualizadas relativas a
distintas secciones;
la columna central destaca por su oferta multimedia: representa un monitor en el que el lector puede ver vídeos;
la columna derecha presenta la sección de Deportes.
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Todo esto, en la primera pantalla que vemos, si seguimos descendiendo, la estructura cambia.
Pero, entre tanta información, se ofrece al usuario una navegación simplificada gracias a las pestañas superiores. Allí se
puede encontrar la Edición Impresa. En este caso la composición da mayor protagonismo al texto. Las tres columnas que
estructuran la página facilitan la lectura al usuario al acoger contenidos diferenciados:
la columna de la izquierda, la más extensa, recoge una información destacada con apoyo gráfico;
la columna central, sigue ofreciendo un repertorio de vídeos de distinta índole;
la columna derecha está reservada a servicios como: calendario para buscar otra edición impresa, Diario Clarín en
Facebook, Twitter, publicidad...
Ambas ediciones incluyen en la parte inferior de la página otro elemento estructural que es la barra de cierre. En ella se
suelen agrupar dos elementos: enlaces de servicios, sitios relacionados y autoría.

En la barra de cierre de Clarín se ha querido repetir los enlaces funcionales a Ayuda, Archivo, Móviles, Noticias por RSS,
número de edición (es decir, algunos de los elementos que también se presentaban desde la ventana "Servicios", en la parte
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superior de la página)
Más abajo se ofrece enlace a otros sitios del grupo: el diario deportivo Olé, el Diario La Razón, el portal proveedor de acceso
a Internet Ciudad Internet, una Biblioteca digital de textos argentinos promovida por la fundación Noble, el correo para
contacto sobre Publicidad y el enlace al Grupo Clarín.
Por último, en este elemento de cierre es donde suele reflejarse la autoría de un medio y la información institucional. En este
caso, se enlaza a las Normas de confidencialidad y privacidad y se explicita el copyright de Clarín sobre sus contenidos
(1996-2012) y el nombre de la Directora, Ernestina Herrera de Noble, viuda del fundador del diario impreso.

La contraportada
La contraportada es la última página y sirve como contrapunto de la primera; su objetivo es complementar. Incluye
elementos que tienen que ver con la información, la opinión y la publicidad. Puede recoger un reportaje, una entrevista o una
columna y suele ser de estilo más ligero, humorístico e irónico. Precisamente por esto tiene unos elevados índices de lectura.
En cierta medida actúa también como escaparate, pues al doblarse es la parte que queda visible.
Muchos diarios coinciden en colocar una cabecera o mancheta en la que se destaca el rótulo (nombre del periódico). Se
complementa con el nombre de la empresa, los principales responsables de la redacción, la administración y la distribución,
la dirección, los talleres de impresión, etc.
En cuanto al contenido, en muchos casos la última página recoge información social o hace referencia a temas rosas,
cercanos a los de las revistas del corazón. En otros, se dedica a la publicidad, ya que, junto con la portada, es una de las
página más apreciadas del periódico (el lector suele comenzar su lectura dando un vistazo a la primera y a la última página;
por eso, a veces, se afirma que el periódico "tiene dos caras").
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Ejemplo de los distintos elementos de una contraportada.

Ejemplo El País
La Redacción de EL PAIS cuenta con dos sedes: Madrid y Barcelona. Adicionalmente, existen tres delegaciones fijas en el
País Vasco, la Comunidad Valenciana y Andalucía y una amplia estructura de corresponsalías en todo el mundo, completada
con una importante red de colaboradores.
La Redacción de Madrid es la sede principal y se organiza en secciones. Existen dos grandes bloques de secciones para la
elaboración del periódico:
Informativas, que básicamente se corresponden con las secciones en las que se estructura el diario: Internacional,
Opinión, España, Sociedad, Cultura y Espectáculos, Deportes, Economía, Comunicación / Televisión, y Madrid. Cada
sección es responsable de sus páginas correspondientes del periódico y elabora los contenidos informativos diarios.
En paralelo a las secciones informativas, se encuentran las secciones de: Fotografía, responsable de todo el material
fotográfico que se publica, Infografía, quien elabora los gráficos y cuadros que ilustran las informaciones, Diseño y
Confección, quien se encarga del diseño y maquetación del periódico, y la denominada Mesa de Redacción, como
órgano coordinador y supervisor del cierre del periódico.

¿Cómo se estructura el periódico?
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Como hemos visto, la estructura de un periódico está orientada a facilitar la lectura de las noticias y a proporcionar la
información de manera ordenada y estructurada.
Ya hemos hablado de la función de la portada. La primera página sirve también para facilitar la lectura del periódico,
indicando, para cada una de las piezas que se destacan, en qué paginas interiores se desarrolla la información.
En grandes líneas, las piezas informativas de esta página pueden ser de dos tipos: una careta cuando se trata de un
resumen de la noticia interior, o bien, excepcionalmente, un pase de página, cuando se inicia una noticia en esta página que
continua en otra página interior.

El criterio general es que no deben aparecer firmas en esta página, salvo en casos de especial relevancia.
Adicionalmente a las piezas informativas con un desarrollo, en la Primera se incluye el Sumario o columna que consta de
titulares cortos con la referencia de la página interior.
En la Cabecera de la Primera página, se incluye, conjuntamente con los datos de la dirección del periódico, número de
ejemplar y precio, la fecha de publicación y la edición.
Las páginas interiores del periódico se dividen en Secciones, que organizan las informaciones del día en función de la
temática. Así la información de acontecimientos en otros países se recoge en la sección de "Internacional", los temas de
política nacional se incluyen en la sección "España" y así sucesivamente.
La identificación de la Sección se encuentra en el Folio, que adicionalmente contiene el número de la página y la fecha del
día de publicación.
Si una noticia plantea dudas sobre la sección en la que debe ser incluida, primará siempre el peso específico de la
información que se dé, atendiendo al criterio editorial de la Redacción.

Estructura
Como hemos visto, los diarios de información general distribuyen sus contenidos en áreas temáticas especializadas que se
denominan secciones. De un periódico a otro puede variar la nomenclatura de cada sección. Sin embargo, los contenidos a
los que se dedican no cambian.
Cada sección del periódico cuenta con un número de redactores y de responsables que se encargan, diariamente, de
elaborar las páginas que componen dicha sección.
La información general se subdivide, así, en parcelas fragmentadas de realidad diaria. La extensión de cada sección, en
número de páginas, así como su ubicación en las páginas del diario, dependen exclusivamente del libro de estilo de cada
periódico. Resulta lógico que los diarios locales y regionales coloquen al frente del diario la información relacionada con su
ciudad, mientras que en un diario de tirada nacional lo más relevante no es la información local, sino la internacional y la
nacional.
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Dentro de cada Sección, a su vez, las noticias están ordenadas y jerarquizadas.
En primer lugar, la noticia más relevante de la actualidad informativa constituye la apertura de la sección, o lo que es lo
mismo, la primera página de dicha sección. Esta página, como norma general, no suele llevar publicidad y el nombre de la
sección en el folio aparece arriba en un cuerpo de letra mayor y en color.
El resto de las páginas de cada sección constituyen el cuerpo de la sección.

Si el tema se considera significativo se suele incluir un cintillo o epígrafe inmediatamente debajo del folio en todas las
páginas que tratan sobre el mismo tema, para englobarlas.
La jerarquía se establece de arriba abajo, es decir, las informaciones más relevantes se encuentran en la parte superior de
la página y las menos destacadas o, incluso de apoyo, se colocan en la parte inferior o en el lateral de la principal.
Las páginas del periódico se basan en una rejilla o cuadrícula que define el tamaño de la página y, consiguientemente,
determina el tamaño de cada una de las noticias que la componen y de los anuncios, tanto en alto como en ancho.
La rejilla, en el caso de EL PAIS, combina dos lecturas, dado que, en función de si se quiere definir el tamaño de un anuncio
o de un contenido informativo, se utilizan diferentes conceptos que resultan más claros.
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Ejercicio interactivo: Noticia
Realiza el ejercicio interactivo: Noticia
Responde a la siguiente pregunta de control sobre el ejercicio anterior: ¿De qué trata la noticia
presentada?

Actividad 4
EJERCICIO 7: Busca en Internet la portada de algún diario en su edición impresa y analiza de forma detallada
los elementos que aparecen en ella: distribución, cabecera, sumario, foto del día, noticia principal, publicidad,
etc.
Recuerda que periódicos como El Mundo (www.elmundo.es) o La Razón (www.larazon.es) permiten el
acceso gratuito a sus portadas del día en su versión impresa. También algunas páginas web como por
ejemplo www.kiosko.net dan la posibilidad de ver las portadas de los principales periódicos españoles
y extranjeros.

EJERCICIO 8: Indica en qué sección incluirías los siguientes cinco titulares teniendo en cuenta la estructura
habitual del periódico de donde han sido tomados (El País)
Luego realiza el proceso contrario y busca un titular correspondiente a la sección que te señalamos
especificando el periódico y la fecha.

Actividades
Actividad 4
EJERCICIO 7: Busca en Internet la portada de algún diario en su edición impresa y analiza de forma detallada
los elementos que aparecen en ella: distribución, cabecera, sumario, foto del día, noticia principal, publicidad,
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etc.
Recuerda que periódicos como El Mundo (www.elmundo.es) o La Razón (www.larazon.es) permiten el acceso
gratuito a sus portadas del día en su versión impresa. También algunas páginas web como por ejemplo
www.kiosko.net dan la posibilidad de ver las portadas de los principales periódicos españoles y extranjeros.

EJERCICIO 8: Indica en qué sección incluirías los siguientes cinco titulares teniendo en cuenta la estructura
habitual del periódico de donde han sido tomados (El País)
Luego realiza el proceso contrario y busca un titular correspondiente a la sección que te señalamos
especificando el periódico y la fecha.
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