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NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE UN ARTÍCULO PERIODÍSTICO 

Estructura 

Proceso de escritura 

Planeación de la historia 

Es útil tener en cuenta cuestiones como las siguientes: 

¿Cuál es el tema? 

¿Cuál es su relevancia pública? 

¿Cuál es la historia para contar? 

¿Cuáles son las fuentes, los datos, los documentos y cómo se consiguen? 

¿Cuál es la tesis y el tono del relato? 

Producción de la historia 

Reportería (ir a la realidad: entrevistar fuentes, extraer información de los documentos, leer textos, 

observar los lugares donde se produce la información). 

Diseñar la estructura de la historia (Antetítulo, título, llamado, y estructura de párrafos) 

Escribir: Producir un borrador. 

Revisar: En el taller de clase el profesor y los compañeros revisan la historia y sugieren los cambios. 

Re-escribir: El proceso de reescritura puede tomar más de una revisión hasta que el texto esté listo 

para publicar a criterio del profesor periodista, que hace las veces de editor. 

Publicar: Presentar la versión final de la historia. 
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Cuestiones prácticas 

Lenguaje: El lenguaje periodístico debe ser simple, sencillo, concreto y debe contar historias para 

ilustrar las ideas. Es importante ajustar el vocabulario empleado en función del público objetivo hacia 

el que vaya dirigida la historia. 

Referencias: El escritor de las historias debe entregar al profesor una lista de las fuentes, los 

documentos, y los textos consultados para la historia.   

Características formales: Un texto periodístico tiene un límite preciso en el número de palabras 

(entre 500 y 1500 palabras). 

Matriz de Evaluación  

  Calificación 

Criterios  

  

5-4.5 

  

4-3.5 

  

3-2.5 

  

2-1.5 

  

Tesis o 

proposición 

Presenta 

claramente una 

tesis, ofrece 

contexto y 

fundamenta la 

historia en datos, 

documentos y 

fuentes 

Solamente 

presenta 

contexto, 

fuentes y datos 

La tesis está 

pero no hay 

contexto ni 

fuentes o datos 

No presenta 

una tesis 

  

 Lenguaje 

El texto está 

escrito de manera 

clara, legible y usa 

la gramática, la 

puntuación y la 

ortografía de 

manera correcta 

Oraciones 

demasiado 

largas, con ideas 

que no guardan 

relación y 

ambiguas en su 

sentido 

Errores de 

gramática, 

puntuación y/u 

ortografía que 

dificultan la 

coherencia 

lógica 

Texto 

confuso, mal 

escrito y con 

errores de 

ortografía y 

gramática 
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Fuentes 

Las ideas, 

afirmaciones y 

datos están 

sustentadas en 

fuentes humanas 

y documentales.  

Hay algunos 

datos, ideas sin 

fuentes. O están 

citadas de 

manera 

equivocada 

Solo en algunas 

ocasiones se 

citan fuentes. 

No hay 

fuentes 

  

Estructura 

Estructura 

periodística 

completa. 

Tono coherente 

Ritmo atractivo 

Estructura 

periodística 

incompleta. 

Tono poco 

coherente 

Ritmo aburrido 

NO se percibe 

ni la estructura 

ni se 

comprende la 

historia 

NO es un 

texto 

periodístico 

  

Sustentación 

de la tesis 

Da suficiente 

información 

(diversidad de 

fuentes y puntos 

de vista) y criterios 

de interpretación 

Da suficiente 

información 

(diversidad de 

fuentes y 

puntos de vista) 

pero no criterios 

de 

interpretación 

Da insuficiente 

información 

(una o pocas 

fuentes y 

puntos de 

vista) y no da 

criterios de 

interpretación 

No hay 

información 

ni criterios de 

interpretación 

 

Para ampliar la información: 

En el que se citará el artículo o libro que se resumen. Esta referencia bibliográfica se hará de 

acuerdo con las Normas ISO 690. 

-Al final se añadirá: 

* [Autor] es profesor de [...] de la Universidad de [...], o lo que sea pertinente. 

Este texto fue extraído de la plataforma: 

 https://www.utadeo.edu.co/es/link/leer-y-escribir-mejor/2791/texto-periodistico  

https://www.utadeo.edu.co/es/link/leer-y-escribir-mejor/2791/texto-periodistico

