
Pautas de redacción  

 

Argentina Investiga es un medio de comunicación de divulgación 

científica y académica.  

 Nuestro escenario laboral son las universidades nacionales, las 

universidades privadas y los institutos universitarios. 

 Nuestras fuentes son los docentes-investigadores. 

 Nuestro objetivo difundir los trabajos de investigación. 

 

 Los periodistas que integran el equipo de redacción trabajan con un 

tipo de información compleja o, en todo caso, expresada en un 

lenguaje complejo. 

 

 Por lo tanto, deben estar preparados para realizar la decodificación y 

presentar la información con claridad. (Las investigaciones se deben 

presentar en un lenguaje claro, pero no se debe incurrir en la 

simplificación). 

 

Géneros periodísticos 

 

 AI se centra únicamente en los siguientes géneros informativos: 

 

 La noticia 

 La entrevista 

                       

La noticia 

 

 Será el género informativo más utilizado. 

 Consta de dos partes bien diferenciadas: a) cabeza o párrafo inicial, y 

b) cuerpo de la información. 

Recomendaciones 

 Respetar la estructura sujeto-verbo-predicado. 

 Utilizar verbos en pretérito indefinido (afirmó, dijo, indicó), pretérito 

imperfecto (afirmaba, decía, indicaba) y en presente (afirma, dice, 

indica).  

 Evitar gerundios. 

 Utilizar palabras simples y precisas. 

 Oraciones cortas. 

 Respetar los términos técnicos y explicarlos. 

 No deformar las noticias. 

 Evitar subjetivemas. 

 Consultar a la mayor cantidad de fuentes posibles. (Polifonía). 

 Las citas directas deben estar entrecomilladas. 



 

Presentación de la Noticia 

 

En primer lugar: Universidad y Facultad (son datos fijos. Ya están 

programados por lo que no deben escribirlos) 

 

 

 Universidad de La Matanza, Facultad de Ingeniería 

 

 Título: Investigadores de La Matanza proponen un plan de limpieza 

para el Riachuelo 

 

 Bajada: Debe ser un resumen de la noticia. Se tiene que presentar 

con oraciones breves y claras delimitadas por puntos seguidos. No 

debe superar las cinco líneas de extensión. Y tiene que agregar 

información a la que se da en la volanta y el título. 

 Firma: Los corresponsales asignados tendrán una firma automática 

en la nota. En cambio, aquellos que no lo sean deberá firmar en un 

campo especial ubicado en la página de carga de la noticia. 

 

Entrevistas 

 Es una alternativa. Puede ser directa (pregunta-respuesta) o indirecta.  

 Las entrevistas deben estar justificadas por el personaje o por un 

hecho en sí. 

 En el caso de los personajes (docentes –investigadores) no debe 

centrarse en ellos sino en su especialidad.  

 Ejemplo: Si se trata de un biólogo especialista en cangrejos, no 

interesa cuándo descubrió su pasión, sino la problemática referida a 

los cangrejos. 
 

  

  

 

Científicos y periodistas, Dos estilos diferentes 

 

 Diferencia de tiempos en los procesos de trabajo. 

 Unos producen conocimientos, otros informaciones/noticias. 

 La precisión en el centro. 

 El problema del lenguaje.  

 Con respecto a las correcciones, de ser posible, es conveniente tener 

siempre la mirada del experto sobre la nota para evitar errores 

graves.  

El proceso de corrección debería involucrar: 

-Periodistas 



-Docentes investigadores 

-Editores 

 

 En ciencia se habla de temas sobre los que el público –y con 

frecuencia los científicos de otras especialidades– no tiene ningún 

conocimiento previo. Por ese motivo el periodista necesita un saber 

primordial: explicar. 

 

¿Dónde está la noticia? 

 

 Las investigaciones realizadas en las universidades tienen dos 

finalidades: Identificar un problema y encontrar las posibles 

soluciones. 

 La revelación que aporta un trabajo de investigación puede significar 

el nacimiento de un nuevo paradigma científico. 

 

El periodista debe indagar sobre los siguientes puntos: 

 ¿Cuál es el problema que se plantea? 

 ¿Cuánto tiempo hace que se realiza la investigación? 

 ¿Cuál es el aporte de esa investigación al resto de la sociedad? 

 ¿Cuántas personas participan? 

 

Es importante destacar que en AI NO se publican noticias institucionales. 

 

 No nos se impone el “quiénes” al qué. 

 Omitimos a las autoridades 

 No publicamos anuncios de conferencias, charlas, clases magistrales, 

etc. 

 En el caso de que se trate de la presentación de un libro o de la 

entrega de un honoris causa. Lo que rescatamos es la problemática 

que plantea el libro o la especialidad en la que se destaca el 

premiado. 

 

Proceso de carga, edición y publicación 

 

  

Recomendaciones que surgen de la experiencia con las públicas 

 

- Repeticiones de primer párrafo y bajada.  

- TECNICISMOS: Partes muy técnicas que no se desarrollan o 

explican. Definan, apelen a ejemplos, etc. 



- La estructura narrativa de la noticia propone que la información más 

importante debe estar en los párrafos superiores. La conclusión no 

puede estar al final 

- INTEGRANTES Y TÍTULOS: Uso de títulos abreviados y con 

mayúsculas Mg. (magíster) Lic. (licenciado), dr. No va. Sí, se 

permite presentar un cargo como director del instituto de bioética. 

- Las citas deben estar entrecomilladas y tienen que citar las fuentes. 
 

 


