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Resumen 

Este Trabajo Final de Graduación en modalidad de proyecto diseña una propuesta 

de manual de redacción y estilo para Telenoticias, herramienta útil para el ejercicio 

periodístico porque establece los lineamientos que se deben aplicar al redactar y 

producir noticias con el fin de ofrecer al público informaciones de calidad.  

Telenoticias, creado en 1960, es el primer noticiero que se emitió en la televisión 

de Costa Rica, en su categoría ocupa la primera posición en la preferencia de los 

televidentes, sin embargo; no contaba con un instrumento de este tipo. 

La investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

características que debe tener un manual de redacción y estilo idóneo para el 

noticiero Telenoticias de Canal 7? Para responder al problema y alcanzar los 

objetivos se utilizaron instrumentos cualitativos: entrevistas a las jefaturas del 

noticiero, cuestionario a sus periodistas, guías de observación de errores en el uso 

del idioma en las noticias de Telenoticias y revisión documental de siete manuales 

de estilo, cinco de televisión y dos de prensa escrita. 

Con los hallazgos obtenidos se demuestra que las jefaturas de Telenoticias 

requieren un manual interno enfocado en aspectos de redacción con normas 

ortográficas y gramaticales, además de leyes relacionadas con el ejercicio 

periodístico y aspectos propios de noticias de televisión. El proyecto también tomó 

en cuenta las dudas frecuentes de los periodistas del noticiero para ofrecerles 

opciones prácticas de cómo evacuarlas. Además de los errores idiomáticos 

detectados al observar el noticiero, de manera que se explican las normas y la 

versión correcta de redacción y escritura de los mismos. A partir de la revisión 

documental de manuales de prensa se identificaron algunos temas y contenidos 

para incluirlos en el proyecto. 

La información recopilada permitió diseñar una propuesta moderna y actualizada, 

que unifica lineamientos de redacción y producción televisiva y que fue validada 

por el director de Telenoticias. El manual está disponible para sus reporteros como 

una guía de consulta que incorpora novedades sobre el uso de la lengua y 

adaptado a las necesidades reales de los periodistas de un noticiero de televisión. 
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Abstract 

This Final Graduation Project designs a writing and style manual for Telenoticias, 

an useful tool for journalists because it defines the guidelines that apply for writing 

and producing quality news. Telenoticias, born in 1960, was the first newscast on 

Costa Rican television. It ranks first in preference among viewers; however; it 

lacked a tool of this sort. 

Research possed the following question: What are the characteristics of an optimal 

writing and style manual for Channel 7 Telenoticias newscast? To answer the 

problem and reach the objectives, qualitative tools were applied: interviews with 

the newscast management, questionnaire to journalists, observation guidelines to 

identify language use errors in Telenoticias newscast, and a documentary review 

of seven style manuals, five television guides and two print media booklets. 

Findings have evidenced that Telenoticias management required an internal 

manual focused on writing aspects with spelling and grammatical rules, as well as 

norms about the practice of journalism and specific aspects of television news. The 

project also took into account the frequent doubts among news reporters to provide 

them with practical options on how to solve them, in addition to the idiomatic errors 

detected when watching the news, so that rules and their correct writing are 

explained. From the documentary review of press manuals, some topics and 

contents were identified and included in the project. 

The information collected allowed us to design a modern and updated proposal, 

which unifies editorial and television production guidelines, and that Telenoticias 

Director validated. The manual is available to Telenoticias reporters as a reference 

guide that incorporates updates on language use. Also, it adapts to the real needs 

of television journalists. 
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Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Introducción 

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) propone como proyecto un manual 

de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 7. Se plantea un 

instrumento de utilidad para el ejercicio periodístico, porque establece los 

lineamientos que se deben aplicar al elaborar las noticias, estipulados por el medio 

para el cual se trabaje.  

Esta es una propuesta útil y necesaria que toma en cuenta la televisión, el 

lenguaje audiovisual y las necesidades de los periodistas ante los cambios 

tecnológicos que enfrentan los medios. Para lograr su objetivo, la investigación 

pretende conocer los requerimientos de las jefaturas de Telenoticias en un manual 

interno, documentar errores y dudas de los periodistas del noticiero de Canal 7 y 

estudiar manuales iberoamericanos que son referentes.  

En este capítulo se aborda la importancia de desarrollar un manual de redacción y 

estilo para Telenoticias, se detallan las motivaciones que justifican el tema y la 

necesidad para un noticiero líder en Costa Rica de contar con una herramienta de 

este tipo. También se plantea el problema de investigación con sus respectivas 

preguntas y objetivos. 

1.2 Justificación 

“El lunes 9 de mayo de 1960, a las 5 p.m. se hizo la primera transmisión de 

televisión profesional: fábulas. Y a las 6 p.m. el noticiario”, reseñaban Zúñiga y 

Saborío en el 2006 (p. 47). Desde entonces el noticiero Telenoticias es uno de los 

principales programas de la parrilla que ofrece Televisora de Costa Rica de Canal 

7 y en su categoría ocupa la primera posición en la preferencia de los 

costarricenses, de manera que es un noticiero líder. (Kantar Ibope, 2017) 

Telenoticias no cuenta con un manual que oriente a su equipo periodístico, podría 

decirse que ese manual de estilo existe, pero no en forma escrita, su conocimiento 
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y puesta en marcha se adquiere con el tiempo, la práctica, consultas a jefes y 

compañeros y capacitaciones ocasionales. 

Para Rojas (2010), los manuales de estilo establecen las normas de redacción, 

sirven a los medios para transmitir a la sociedad una imagen de calidad, y aunque 

no estén de moda son una guía práctica, porque la calidad sí importa y mucho. (p. 

19) 

1.2.1 Desde la perspectiva de la Dirección del noticiero Telenoticias de Canal 

7 

En una conversación realizada en marzo del 2017 con el periodista y abogado 

Ignacio Santos Pasamontes, director de Telenoticias desde el año 1998, expresó 

su apoyo e interés para que el noticiero cuente con un manual de redacción y 

estilo. A pesar de casi seis décadas en la televisión, el informativo carece de esta 

herramienta. Santos indicó que en tiempo pasado hubo algún intento de elaborar 

ese instrumento, pero no se concretó. El director del noticiero reconoce la 

necesidad y utilidad de la herramienta, de manera que la organización solicita y 

requiere el producto de este TFG.  

1.2.2 Desde la perspectiva de los medios de comunicación de Costa Rica 

Según el filólogo y lingüista Alberto Gómez Font (2008), el primer libro de estilo de 

un medio de comunicación en español surgió en 1959 con el Manual Selecciones, 

publicado en La Habana, luego en España 1975 se publicó el Manual de estilo de 

la Agencia EFE (p. 507) y en 1977 el del diario El País; a partir de ahí la historia es 

extensa en este campo. 

¿Y Costa Rica? A pesar de la cantidad de medios de comunicación y periodistas 

que hay en el país, son pocos los antecedentes. El periódico La Nación es pionero 

en libros de estilo al publicar su Manual de Buen Periodismo en 1998. Mientras 

que en el 2007 el Semanario Universidad contó con su manual gracias a un 

Seminario de Graduación de Licenciatura en Periodismo de la UCR y En Antena 

Radio Internacional, emisora costarricense en internet, tiene su propio manual de 

estilo adaptado del manual de Iberia Radio Televisión Internacional. 
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Por su parte, el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, Sinart, 

comenzó a desarrollar el Manual de estilo de los medios de comunicación del 

Sinart en el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera y en el año 2017 culminó un 

documento borrador que sugiere someterlo a consulta pública. 

Ante este panorama la propuesta del TFG pretende dar un aporte a lo nacional, 

que los resultados sirvan para contar con un diseño de manual moderno y 

contribuir a llenar un vacío en la prensa costarricense, principalmente audiovisual. 

1.2.3 Desde la perspectiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica 

El presente TFG sienta un precedente en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva porque a lo largo de su historia, ningún estudiante ha 

planteado un manual de redacción y estilo para un noticiero de televisión. Hay dos 

antecedentes de TFG para el Semanario Universidad: el Manual Periodístico de 

López, Matute, Padilla, Ramírez y Villalobos (2007), mientras que Córdoba y 

Rodríguez (2014) diseñan una estrategia de contenidos periodísticos para la 

versión digital del Semanario, que también contempla el tema de estilo. 

Hasta el momento no se ha mostrado interés en elaborar un manual para un 

noticiero de televisión, así que este TFG servirá de referencia para futuros 

estudiantes que deseen desarrollar una temática similar. 

En una consulta realizada en mayo del 2017 a Lorna Chacón, directora de la 

ECCC de la UCR, indicó que el presente TFG será una herramienta útil en los 

cursos de Periodismo Informativo y Periodismo Televisivo del plan de estudios de 

la concentración en periodismo. Además, en caso de que algún estudiante desee 

realizar la práctica profesional en el noticiero Telenoticias de Canal 7, el TFG 

también será un referente para su capacitación.  

1.2.4 Desde la perspectiva profesional 

La experiencia ha demostrado que ningún periodista está exento de cometer 

errores y tener dudas durante la elaboración de las noticias, máxime si se trata de 

la producción en televisión, que es más rápida y concisa.  
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A lo largo de una carrera de 21 años en periodismo de televisión y vivir la tensión, 

el “corre corre” y la inmediatez con la que se debe responder en una sala de 

redacción, quien escribe desea plantear una herramienta que sirva a los colegas 

en su diario quehacer. Es frecuente escuchar en la sala de redacción de 

Telenoticias: ¿Cómo lo escribo? ¿Es correcto usar esta imagen y este nombre? 

¿Puedo usar archivo? ¿A qué cantón pertenece equis lugar? 

Ante esto, se documentaron las dudas y errores del noticiero y sus periodistas con 

el objetivo de proponer formas prácticas de evacuarlos, de manera que los 

resultados de este TFG sirvan como una guía en la sala de redacción de 

Telenoticias. Más allá de vivir y comprender la situación planteada, se desea 

aportar soluciones y dejar un producto que mejore la calidad del noticiero.  
1.3 Planteamiento del problema 

Los manuales de estilo de la prensa en español, principalmente de televisión 

serán un referente para elaborar la propuesta de manual de redacción y estilo para 

Telenoticias de Canal 7. Un manual es una guía útil y necesaria para un 

periodista, le indica los lineamientos que debe aplicar al elaborar las noticias, tanto 

desde el punto de vista de redacción como del propio formato y estilo que utiliza el 

medio de comunicación para el cual trabaja. Para Aguilar (2009) “el libro de estilo 

debe ser un instrumento habitual del periodista, una herramienta que permita 

mejorar tanto sus escritos como la oralización de los mismos”. (p. 132) 

Aunque a partir de 1959 comenzó el uso de esta herramienta en variedad de 

países y medios de comunicación, Costa Rica tiene pocos antecedentes al 

respecto, uno es el periódico La Nación, que en 1998 elaboró su manual. 

Telenoticias, creado en 1960, no cuenta con un manual de redacción y su director 

confirma la necesidad de este tipo de instrumento de trabajo.  
La elaboración de un manual de redacción y estilo para Telenoticias ayudará a su 

equipo periodístico a contar con una guía que mejore la calidad de sus noticias. 

Para poder diseñar ese instrumento, esta investigación se inclina hacia la 

búsqueda y solución de dudas y errores frecuentes de los periodistas de 

Telenoticias, las características deseadas por las jefaturas del noticiero en un 
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manual interno, además de las características ideales de un manual acorde con la 

era digital y tecnológica que vivimos. 

Como concluye Marín (2008) el periodista de noticieros de televisión tiene un 

compromiso con su trabajo y la sociedad, pues lo ven millones de personas, si lo 

que escribe y locuta tiene una calidad óptima y objetiva, ayudará a mejorar los 

hábitos lingüísticos y educativos de los televidentes. (p. 11) 

1.3.1 Delimitación del problema 

El presente TFG se enmarca dentro del noticiero Telenoticias de Canal 7, de 

cobertura nacional y cuyo edificio principal se ubica en Sabana Oeste, en San 

José, Costa Rica. El noticiero emite cuatro ediciones diarias: matutina, meridiana, 

vespertina y nocturna; además de una edición sabatina y otra dominical. Tomando 

como referencia los datos de rating del noticiero a nivel nacional, (Kantar Ibope, 

2017) el estudio de este TFG se delimita en la edición estelar de Telenoticias de 

las 7 pm de lunes a viernes. También incluye las ediciones de 11 pm y 6 am, para 

un período de dos meses de observación.  

La investigación contempla la observación y análisis de los objetivos que se 

plantean más adelante, consultas a las jefaturas y un cuestionario aplicado a los 

periodistas del noticiero.  En el marco metodológico se brindan detalles del objeto 

de estudio, las fuentes y los sujetos de información, sin embargo; es importante 

adelantar que este TFG no comprende los procesos de inducción y evaluación del 

manual. La implementación de la propuesta del manual de redacción y estilo para 

Telenoticias, se validó con el director del noticiero, Ignacio Santos Pasamontes. 

1.3.2 Preguntas de investigación 

El problema general de la presente investigación responde al siguiente 

planteamiento: ¿Cuáles son las características que debe tener un manual de 

redacción y estilo idóneo para el noticiero Telenoticias de Canal 7?  

A partir de este problema se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

- ¿Cuáles son los errores frecuentes de los periodistas de Telenoticias que se 

evidencian en sus productos informativos y cuál sería su versión correcta? 
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- ¿Cuáles son las dudas más frecuentes de los periodistas de Telenoticias durante 

la producción y la redacción de sus noticias y cómo evacuar esas dudas? 

- ¿Cuáles manuales de estilo de medios de Iberoamérica servirían de referentes 

para diseñar un manual de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de 

Canal 7? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 7 

que sirva de fuente de consulta a sus periodistas y unifique los lineamientos de 

producción de sus noticias. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar errores frecuentes en las noticias que elaboran los periodistas de 

Telenoticias para presentar su versión correcta en la propuesta de manual de 

redacción y estilo del noticiero. 

- Identificar las dudas de estilo y redacción que tienen los periodistas de 

Telenoticias durante la producción y redacción de sus noticias para proponer 

opciones prácticas de cómo evacuarlas. 

- Caracterizar manuales de estilo de medios de comunicación iberoamericanos, en 

distintos formatos, que sirvan de referentes para diseñar el manual de redacción y 

estilo del noticiero Telenoticias de Canal 7. 

De esta manera queda planteada la importancia que para este TFG representa 

elaborar el manual de redacción y estilo para Telenoticias, en adelante se detalla 

el marco referencial. 
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Capítulo 2. Marco referencial   

En este capítulo se muestran los antecedentes de trabajos similares de la 

presente investigación, su contexto, las normativas que la rigen y la teoría que 

ayudará a comprenderla. 

2.1 Estado de la Cuestión 

Este apartado investiga cómo se han abordado trabajos relacionados con 

manuales de estilo de prensa y calidad de las noticias para conocer los alcances 

de investigaciones que se acercan a este TFG.  

Los tres ejes temáticos son:  

-Abordaje de Telenoticias como objeto de estudio, es poco lo que se indaga al 

respecto, pero merece un eje aparte para analizar la perspectiva.  

-Uso del español en los procesos de producción y calidad de las noticias, para 

verificar los errores que cometen los periodistas y conocer las conclusiones y 

sugerencias de los expertos. 

-Propuestas y estudios de manuales de estilo para prensa, para indagar cómo se 

analizan y construyen estas herramientas de uso cotidiano entre los periodistas.  

La tarea de búsqueda se realizó en marzo y abril del 2017, en bases de datos de 

Costa Rica y el extranjero. Se exploraron tesis, artículos de publicaciones 

periódicas, revistas, informes de investigaciones, repositorios de universidades y 

ponencias de congresos sobre la lengua española. Se utilizaron las palabras 

clave: manual de estilo y redacción, uso del español en la prensa, noticias de 

televisión, Telenoticias, lenguaje en la prensa, ortografía en los medios y análisis 

de contenido de noticias. Al finalizar se seleccionaron treinta y tres referencias 

comprendidas entre los años 2006 y 2016, de nueve países: Costa Rica, Panamá, 

Estados Unidos, España, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y México.  

Las investigaciones no solo corresponden al área de prensa, también a la 

lingüística, disciplina que ayudará a desarrollar el contenido de este TFG y lo 

convierte en un estudio multidisciplinario. Además, se encontraron varias líneas y 
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coincidencias, por ejemplo, nueve trabajos responden a propuestas de manuales 

de estilo para medios de comunicación y trece se centran en el análisis de 

contenido de noticias de televisión. 

2.1.1 Propuestas y estudios de manuales de estilo para prensa 

Las propuestas y diseños de manuales de estilo para medios de comunicación son 

una referencia básica para este TFG, así lo plantean nueve investigaciones: 

López, Matute, Padilla, Ramírez y Villalobos (2007), García (2015), Gutiérrez 

(2014), Navarro (2014), Rojas (2010), Pérez (2011), Muñoz (2012), Romero (2010) 

y Gallego (2012). 

La mayoría corresponde a América Latina y solo una a España, precisamente 

autores como Gallego (2012), Pérez (2011), García (2015) y Navarro (2014) 

estudian y adaptan sus diseños basados en manuales de prensa española de gran 

relevancia como lo son los libros de la Agencia EFE y el diario El País. 

De Costa Rica se encontraron dos propuestas, una muy concreta la de López et 

al. (2007) el Manual Periodístico para el Semanario Universidad de Costa Rica, 

circunscrito a los aspectos ético-legales, de estilo y redacción de este medio 

escrito.  Por su parte, Córdoba y Rodríguez (2014) también trabajan para el mismo 

medio con una estrategia de contenidos periodísticos para la versión digital del 

Semanario Universidad, en la que aportan la sección digital del manual 

periodístico para incluirla en el trabajo realizado por López et al. (2007).   

Ambos estudios son referentes para este TFG porque ofrecen una propuesta de 

manual para un medio costarricense, el primero para prensa escrita y el segundo 

para el mismo semanario de una universidad estatal, pero para sus contenidos 

digitales. 

Siempre en Costa Rica, Rojas (2010) y Pérez (2011) coinciden con citar manuales 

de este país. Rojas (2010) menciona el manual del periódico La Nación y una 

entrevista con su filólogo y corrector de estilo Fernando Díez Losada (qdDg), 

mientras que Pérez (2011) hace referencia al manual de En Antena Radio 

Internacional, una emisora costarricense en internet. 
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Mención aparte merece Rojas (2010), en su tesis doctoral, además de formular un 

libro de estilo, también hace un recorrido por los manuales de Hispanoamérica y 

centra su investigación en seis estudios de caso de manuales para explicar su 

origen, evolución y trascendencia.  Un vacío considerable es que la mayoría de 

planteamientos corresponden a prensa escrita y digital, mientras que solo Muñoz 

(2012) y Romero (2010) coinciden con diseñar manuales de estilo para medios de 

televisión. 

Con respecto a la metodología, la mayoría de investigadores se inclina por el 

enfoque cualitativo y coinciden con técnicas de recolección como entrevistas, 

revisión documental, observación y estudio de casos.  Cinco autores, Córdoba y 

Rodríguez (2014), Muñoz (2012), Gallego (2012), Romero (2010) y López et al. 

(2007) aplican sondeos, entrevistas y grupos focales a los periodistas del medio 

para el cual diseñan o renuevan su manual. 

Destaca el trabajo de Muñoz (2012) porque producto de su pasantía en el noticiero 

90 Minutos de Telepacífico de Cali, Colombia indaga desde adentro su objeto de 

estudio, mientras que el resto de investigadores lo hace en forma externa, desde 

afuera. Este TFG también se aplica en forma interna debido a que la investigadora 

es parte del equipo del noticiero Telenoticias. 

Es muy común que la mayoría de propuestas tomen como referencia para 

actualizar las normas de ortografía y redacción, los libros de la Real Academia 

Española (RAE), entre ellos la Ortografía de la lengua española 2010, Diccionario 

panhispánico de dudas 2005, Nueva gramática de la lengua española 2009, entre 

otros. 

Por su parte, Vásquez (2013) en su ponencia “La RAE y las Academias de la 

lengua española (1713-2013): tres siglos de diccionarios, gramáticas y ortografías. 

Una lectura transatlántica de los libros de la RAE y de la Asociación de 

Academias”, presentada en el Congreso de Panamá, hace un recorrido histórico y 

analiza la influencia de estos libros en Latinoamérica. La investigadora concluye 

que estos libros están sin acabar, se actualizan y dan la sensación de que hay que 

continuar porque la lengua está viva y es cambiante. 
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Desde otra perspectiva de este eje temático se analizan los trabajos de Roselló 

(2012), Perona (2009) y Rojas (2010), quienes realizan estudios de casos de libros 

de estilo. Rojas (2010) toma seis muestras de manuales de Hispanoamérica, 

Roselló (2012) analiza el tratamiento de la puntuación en los libros de estilo y 

Perona (2009) los manuales de medios radiofónicos. Los tres autores encuentran 

la necesidad de actualizar estas herramientas, citan como ejemplos el manual de 

RTVE que data de 1980 y el de TVE de 1993. 

El presente TFG toma en cuenta los resultados de estas últimas categorías, pues 

para diseñar un manual de redacción y estilo es indispensable analizar otras 

propuestas y los libros de la RAE, además de considerar que la lengua está en 

constante evolución. 

Perona (2009) destaca al señalar que las cadenas radiofónicas en España no 

conceden gran importancia a la forma de transmitir informaciones a través del 

sonido, recurso audiovisual que también tomará en cuenta este TFG. Tanto 

Perona (2009) como Roselló (2012) y Rojas (2010) consideran que la mayoría de 

manuales analizados deben adaptarse a los cambios tecnológicos y renovar los 

textos para acercarlos a las demandas informativas de hoy. 

En general, las propuestas y análisis de estas referencias se tomaron en cuenta al 

pensar en el diseño y contenido de un manual para un noticiero de televisión, 

proyecto de este TFG. 

2.1.2 Uso del español en los procesos de producción y calidad de las 

noticias 

A esta línea corresponden un total de 16 investigaciones que en su mayoría 

abordan temas de análisis de contenido y calidad en noticieros de televisión de 

España y Ecuador. Además, observan los errores ortográficos frecuentes en la 

prensa y el uso del español en medios de Estados Unidos, Costa Rica y España. 

En este eje, ocho investigaciones adoptan la metodología cualitativa, sin embargo; 

tres se inclinan por una mixta, se trata de Gómez-Domínguez, Aguilar, Villanueva 

y Sánchez (2016), Salas, Cordero y Márquez (2014) y Haro (2014). Mientras que 
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autores como Calvo y Castillo (2014), Pastor (2014), Pestaño (2008), Benaissa 

(2014) y Humanes (2011) aplican la metodología cuantitativa. Con la tendencia 

internacional encontrada, este TFG sigue la metodología cualitativa, tal como lo 

aplica la mayoría de investigaciones. 

Al indagar noticieros televisivos los autores coinciden con instrumentos de 

recolección de datos como observación y toma de muestras de informativos entre 

semana, en horarios estelares y de mayor audiencia; como Ruitiña (2012), 

Pestaño (2008), Humanes (2011), Salas et al. (2014), Iñiguez (2013) y Gómez-

Domínguez et al. (2016). Es constante la preferencia por horarios de máxima 

audiencia, lo que toma en cuenta este TFG porque en esa franja horaria, a las 7 

pm se ubica la edición estelar de Telenoticias, que incluye un repaso por las 

noticias más importantes del día y es la edición que registra más audiencia en 

Costa Rica. 

Cabe destacar autores que para sus trabajos de análisis de contenido y estructura 

comparan noticieros, en esto coinciden Pestaño (2008), Gómez-Domínguez et al. 

(2016), con una comparación de cuatro noticieros cada estudio, mientras que 

Humanes (2011) toma una muestra de cinco informativos. 

Dentro de la variedad de análisis que aplican, Mas (2011) se enfoca en la calidad, 

Humanes (2011), Salas et al. (2014) y Pastor (2014) se concentran en el 

contenido de los noticieros. En una línea similar, pero también concentrados en la 

estructura de los informativos de televisión coinciden los trabajos de Pestaño 

(2008), Morales (2012) e Iñiguez (2013). 

Destaca la divergencia de Valero (2009) porque es el único que en este eje 

examina el grafismo de los informativos, concluye que ese texto escrito que 

identifica a un entrevistado, al periodista, al lugar y aporta otros datos es parte de 

la noticia de televisión, es un elemento clave, complementario de la información y 

que por su estructura presenta varios lenguajes. 

En análisis de contenido, en sus conclusiones Iñiguez (2013) de Ecuador y 

Humanes (2011) de España, coinciden con indicar que los noticieros de televisión 
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examinados otorgan mayor cobertura a temas de política. Para Salas et al. (2014) 

cada periodista da su enfoque a la noticia y menciona que los canales de 

televisión en Ecuador cuentan con manuales de estilo. 

Otros analizan la narrativa, redacción de textos y comprensión del mensaje. Por 

ejemplo, Morales (2012) concluye que cada televisora tiene su propia 

personalidad. Humanes (2011) toma en cuenta el formato de las noticias, el uso 

de signos verbales textuales e imágenes como facilitadores para procesar el 

mensaje. Precisamente para Benaissa (2014) la narración en orden cronológico es 

la mejor forma en que la audiencia procesa el mensaje en un noticiero de 

televisión.  Haro (2014) observa el uso del lenguaje audiovisual, la estructura de la 

noticia y la narrativa y concluye que la televisión tiene una gramática y un lenguaje 

propios. Mientras que Ruitiña (2012) pone atención a la voz narrativa del noticiero 

y explica la multiplicidad de voces. Todos estos indicadores se tomaron en cuenta 

en el presente TFG. 

Algunos investigadores van más allá del análisis y presentan propuestas para 

mejorar la calidad de los informativos de televisión.  Es el aporte de Mas (2011), 

quien presenta un modelo superestructural y lo aplica a una noticia, luego 

concluye que la estructura discursiva es integral y que la expresión léxica y vocal 

son coherentes y cohesionadas.  Mientras que, para estudiar los informativos, 

Pastor (2014) crea categorías y subcategorías, entre ellas destacan la estructura y 

el tipo de notas. 

Por su parte Gómez-Domínguez et al. (2016) desarrollan una herramienta que por 

medio de indicadores evalúa la calidad de los noticieros y comprueba su utilidad y 

Haro (2014) crea un modelo de análisis de contenido con trece indicadores. 

Este eje temático también documenta cuatro trabajos relacionados con el uso del 

español en los medios de comunicación: dos de Costa Rica, uno de España y otro 

de Estados Unidos. Alonso (2016) corrobora su hipótesis al concluir que existe 

una actitud laxa respecto al cuidado de la ortografía en los rótulos de los noticieros 

españoles. ¿Por qué? Indica que la mayoría de los errores responden a la 
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inmediatez de la noticia audiovisual y a la limitación de espacio para escribir este 

tipo de rótulos. 

Por su parte, Callahan (2008) evidencia una desviación progresiva de la norma del 

uso del acento ortográfico en tres regiones. Tal como lo esperaba, encontró mayor 

incidencia de errores al omitir o colocar tildes en los diarios de Estados Unidos, 

pero indica que no esperaba la cifra alta de faltas en periódicos de América Latina, 

aunque suma menos de la mitad del total de errores que registró Estados Unidos, 

es cinco veces la cifra de España. 

En los trabajos de Costa Rica, Vargas (2012) se enfoca en la creatividad 

lingüística en los titulares de tres periódicos. Calvo y Castillo (2014) consultan la 

opinión de los costarricenses sobre el uso del español en las noticias de televisión, 

el 64% respondió que el español preferido para ver y escuchar noticias de 

televisión es el de Costa Rica porque es el del país y se entiende. 

2.1.3 Abordaje de Telenoticias como objeto de estudio 

A este eje temático corresponden cuatro investigaciones de Costa Rica que se 

enfocan en el noticiero Telenoticias de Canal 7: 

1. Zúñiga y Saborío (2006), con su tesis de Licenciatura en Periodismo de la 

Universidad de Costa Rica titulada: Los noticiarios son noticia. 

2. Cárdenas y Marín (2015), con su tesis de Licenciatura en Periodismo de la 

Universidad de Costa Rica titulada: Incorporación de las Informaciones Generadas 

en las Redes Sociales Facebook y Twitter en los medios de comunicación La 

Nación y Telenoticias.  

3. Castro (2015) con su proyecto de pasantía en periodismo de la Universidad 

Latina de Costa Rica: Propuesta para la elaboración de una herramienta de 

análisis de los contenidos en la edición del mediodía en Telenoticias de Televisora 

de Costa Rica.  

4. Vergara (2016), con su trabajo de investigación del discurso sobre la 

criminalidad en las noticias televisivas en Costa Rica.  
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Destaca Castro (2015) quien, al elaborar una herramienta de análisis de contenido 

en la edición del mediodía de Telenoticias, realiza el análisis, propone un manual 

teórico para periodistas y capacitarlos sobre el tema. 

Por su parte, Zúñiga y Saborío (2006) describen la evolución de los noticieros de 

televisión de Costa Rica para evidenciar su influencia en la historia del país. El 

resultado es un documento que pretende contribuir a la enseñanza del periodismo 

de televisión, además plantea las perspectivas de los noticieros en la era digital. 

Las investigaciones anteriores coinciden con desarrollar aspectos positivos sobre 

el noticiero, en lo que difiere Vergara (2016) al estudiar el discurso sobre la 

criminalidad de las noticias televisivas e intentar explicar su relación con la 

percepción “desmedida” de los costarricenses sobre la criminalidad.  Aplica 

análisis de contenido a noticias sobre delincuencia de Telenoticias, Canal 7 y 

Repretel, Canal 6, concluye que el discurso analizado es capaz de producir miedo 

en parte de la población e incide en la sensación de inseguridad del país. 

Cárdenas y Marín (2015) indagan cómo tres hechos relevantes dados a conocer 

en redes sociales se convierten en noticia para Telenoticias y el periódico La 

Nación. Los investigadores señalan las nuevas rutas con que ciudadanos llaman 

la atención de la prensa, verifican las tendencias de la agenda mediática y que las 

redes sociales son una opción para generar noticias en los medios. 

En esta línea temática Castro (2015) es la única que, producto de su pasantía, 

investiga Telenoticias desde adentro, mientras que Vergara (2016), Cárdenas y 

Marín (2015) y Zúñiga y Saborío (2006) lo hacen desde afuera. A pesar de que el 

planteamiento de Castro (2015) es positivo porque ofrece una herramienta, 

también concluye que Telenoticias debe velar porque exista un equilibrio entre los 

contenidos presentados, pues da mayor cobertura a sucesos que a temas 

políticos, sociales, económicos e internacionales. Además, señala que el medio 

olvida que en los cantones más alejados de la capital también hay noticia. 

Los trabajos de Zúñiga y Saborío (2006) y Castro (2015) se mantienen vigentes, el 

primero contribuye con este TFG como referente histórico, mientras que el 
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segundo es un buen ejemplo de una propuesta para mejorar la calidad del 

noticiero, lo que también se tomó en cuenta.  

En síntesis, el principal vacío hallado es que Telenoticias es poco estudiado y si se 

estudia se hace en forma externa. Además, es notoria la falta de investigación en 

Costa Rica de manuales de estilo de medios, con la excepción de López et al. 

(2007) y Córdoba y Rodríguez (2014), por lo que este TFG ofrece una novedad 

como herramienta para el noticiero.  

Las propuestas de manuales para televisión y otros medios como las de Muñoz 

(2012), Rojas (2010), Romero (2010), Navarro (2014) y Pérez (2011) coinciden 

con señalar los cambios tecnológicos y destacar la importancia de generar 

herramientas adaptadas a esos cambios y a las necesidades de la era digital. 

Precisamente la imagen y el lenguaje audiovisual también tienen nuevos formatos, 

como concluye Haro (2014) un noticiero de televisión tiene una gramática y 

lenguaje propios. 

Las principales tendencias para diseñar manuales de estilo de prensa toman como 

referencia los libros del diario El País y la Agencia EFE, y como fuentes para 

actualizar el uso adecuado de la lengua utilizan los libros de la Real Academia 

Española, como la Ortografía 2010, la Nueva gramática de la lengua española 

2009 y el Diccionario panhispánico de dudas 2005. Pero es notorio el vacío en 

referencias de manuales de una televisora y del lenguaje audiovisual. 

Como aprendizaje destaca que la propuesta de este TFG se adapta a dos 

premisas: los expertos en lingüística aceptan que la lengua cambia, que está viva 

y en constante movimiento; y los medios de comunicación también cambian en 

forma acelerada.  

2.2 Marco situacional   

Con el fin de comprender el contexto en que se desarrolla el presente TFG a 

continuación en el marco situacional se exponen datos relevantes del noticiero 

Telenoticias y los manuales de redacción y estilo. Se ubica al noticiero dentro de 

Televisora de Costa Rica, empresa a la cual pertenece. Además, se presentan 
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manuales de estilo en español, dos libros que han sido referentes en la prensa y 

los que existen en los medios de comunicación de Costa Rica. 

2.2.1 Noticiero Telenoticias 

Este TFG propone un manual de redacción y estilo para Telenoticias de Canal 7, 

noticiero que forma parte de Televisora de Costa Rica, propiedad de la familia 

costarricense Picado Cozza.  

a. Televisora de Costa Rica    

El 4 de octubre de 1958 el gobierno de Mario Echandi tomó la histórica decisión de 

otorgar licencia a la televisión privada en Costa Rica, a partir de ahí, Carlos 

Manuel Reyes inició la explotación de la primera frecuencia de televisión. 

(Televisora de Costa Rica, 1990, p. 27) 

“El 9 de mayo de 1960 se realizó el primer día de la transmisión de la televisión en 

Costa Rica por Teletica Canal 7. Ese día nació mucho más que el primer canal de 

nuestro país, ese día, además de realizarse el sueño de sus fundadores René 

Picado y Carlos Manuel Reyes, nació la actividad que proyectó el futuro de todo el 

país” (Televisora de Costa Rica, 2010).  De esta manera el documental del 50 

aniversario de Televisora de Costa Rica narra el inicio de operaciones del canal. 

Pero alcanzar ese sueño no fue fácil, la administración Figueres Ferrer (1953-

1958) declaró la televisión en Costa Rica de carácter estatal y los fundadores de 

Teletica se toparon con la rotunda oposición de ese gobierno de conceder licencia 

de televisión a empresas privadas. Fue hasta el 4 de octubre de 1958 cuando el 

gobierno de Mario Echandi otorga licencia a la televisión privada.  

En sus inicios Televisora de Costa Rica funcionó en un local en Barrio Cristo Rey 

al sur de la ciudad de San José, detrás de los patios del Ferrocarril Eléctrico del 

Pacífico. Allí se filtraba el ruido de las locomotoras, lo que motivó a que una 

imagen del tren fuera el distintivo de la empresa, trencito que sigue siendo la carta 

de presentación de Teletica Canal 7.  
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Desde entonces la misión y los valores se enfocan en consolidar una empresa de 

servicio que busca la excelencia día a día, así lo destaca su manual de inducción. 

En el caso de la misión indica que “existimos para informar, entretener y compartir 

con nuestra teleaudiencia. Nos esforzamos por estar ‘Siempre con usted’, 

buscamos satisfacer gustos y necesidades del pueblo costarricense”. Mientras que 

los valores son: “compromiso, dominio propio, entusiasmo, gratitud, honestidad, 

lealtad, orden, perseverancia, respeto y servicio”. (Televisora de Costa Rica, 2017, 

p. 2) 

Desde 1960 Televisora de Costa Rica se enfocó en el mercado de la televisión 

con una amplia parrilla de entretenimiento e información, pero a partir de 1990 

inició la diversificación de sus productos al fundar Cabletica, empresa de televisión 

e internet por cable, vendida en un 80% a la compañía estadounidense Liberty 

Latin America, mediante un acuerdo de negocio realizado en febrero del 2018. 

En 1998 la televisora incursiona en el sitio web Teletica.com, también posee los 

canales de televisión Expert TV, los de deportes TD+1 y TD+2.  En abril del 2017 

ingresa al dial con Teletica Radio, en la frecuencia 91.5 FM de la Fundación 

Ciudadelas de Libertad. 

b. Telenoticias    

El noticiero Telenoticias nació en mayo de 1960 de la mano de la televisora. “Con 

el primer noticiero empezamos a ver el resto del mundo más de cerca”, narra el 

documental del 30 aniversario de Teletica.  (Televisora de Costa Rica, 1990) 

“De 6 a 6:30 pm se transmitía el noticiero La Palabra de Costa Rica a cargo de los 

locutores Claudio Rojas, Ave María Salazar y Armando Soto Mayorga”, reseña la 

Memoria Teletica 30 años. (Televisora de Costa Rica, 1990, p. 41) 

Un mes después el noticiero se transformó en Telenoticias. “Don Chico Montero 

se convirtió en el primer director de Telenoticias y dada la vocación periodística de 

René Picado, éste a como hubiera lugar, sacaba siempre el rato para 

acompañarlo en el programa y presentar las noticias del día”. (Televisora de Costa 

Rica, 1990, p. 48) 
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Telenoticias es uno de los principales programas de la parrilla de Canal 7 y en su 

categoría ocupa la primera posición en preferencia en los hogares costarricenses 

(Kantar Ibope, 2017). El noticiero emite cuatro ediciones diarias entre semana: 

matutina de 6 am a 8:30 am, meridiana de 12:30 pm a 1:30 pm, vespertina de 7 

pm a 8 pm y nocturna de 11 pm a 11:30 pm. Los sábados transmite una edición de 

una hora a las 7 pm y los domingos 30 minutos a partir de las 6:30 pm.  

A junio del 2017 en Telenoticias trabajan 21 periodistas, entre su director, jefes de 

información, coordinadores y reporteros. El equipo del noticiero también lo 

integran un productor general, camarógrafos, choferes, editores y personal 

administrativo que incluye secretarias, monitoreo, auxiliares de redacción, 

audiovisual y archivo. Por su condición de noticiero, Telenoticias tiene personal 

disponible las 24 horas del día distribuido en distintas jornadas, dispuesto a cubrir 

las noticias de última hora y las necesarias para darle contenido a sus ediciones 

diarias. 

En cuanto a la producción de noticias, el proceso inicia en la mente de cada 

periodista que lleva sus propuestas a la reunión de cada edición. Luego de discutir 

el enfoque con los jefes de información y recibir su aprobación, el reportero junto 

con el camarógrafo y el asistente/chofer salen del canal a cubrir la información, 

grabar las entrevistas e imágenes necesarias. A su regreso el periodista redacta la 

noticia, acude al área de edición para montarla en formato digital y exportarla al 

‘servidor’, sistema donde queda disponible para transmitirse al aire en la edición 

indicada. 

c.  Evolución: de la televisión analógica a la digital 

Entre 1960 y 1975 Canal 7 transmitió en cintas de 16 mm de película 

cinematográfica, luego pasó a videocasetes en formatos de tres/cuartos, betacam 

y divicam. Datos suministrados en mayo del 2017 por Wálter Alvarado, del 

departamento de Ingeniería de Teletica, indican que en el 2006 Televisora de 

Costa Rica inició su transmisión simultánea en tecnología analógica (terrestre o 

tradicional) y en alta definición (HD por sus siglas en inglés). Este gran salto 

incluyó un concepto diferente de trabajo con software de última generación.   
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En el 2010 Teletica estrenó su unidad móvil en HD en la final de fútbol nacional 

entre los equipos Saprissa y San Carlos. En el 2016 inició la migración del 

noticiero Telenoticias al formato digital, proceso que se completó en el 2017. Con 

el formato de señal abierta ISDBT conocida como japonés-brasileña, Televisora de 

Costa Rica transmite en HD: Teletica Canal 7, el canal Xpert TV, los canales 

deportivos TD+1 y TD+2 y el canal 7.4 de la cámara de la frecuencia 91.5 FM 

radio. 

Alvarado agregó que Televisora de Costa Rica se prepara para adaptarse a la 

tecnología del futuro que va de la mano de los servicios de internet y la llamada 

4K, tipo de resolución de pantalla utilizada en la televisión digital que dobla el 

estándar de la televisión de alta definición, por lo que tiene una resolución 

cuádruple.  (Alvarado, comunicación personal, mayo, 2017) 

2.2.2 Manuales de estilo en español 

En el siguiente apartado se exponen los inicios de los manuales de estilo, además 

de dos libros en español muy utilizados por los periodistas: el de la Agencia EFE y 

el diario El País, ambos de España. También se detallan los manuales de los 

medios costarricenses. 

a. Historia y evolución 

Según el filólogo y lingüista Alberto Gómez Font (2008), la historia de los 

manuales de estilo en español inicia en 1959 con el Manual Selecciones, 

publicado en La Habana, Cuba por Selecciones del Reader’s Digest, S.A, incluye 

una serie de normas gramaticales y ortográficas de gran utilidad. (p. 507)   

En 1975 en España se publica la primera edición del libro de la Agencia EFE, dos 

años después, en 1977 aparece el libro de estilo del diario El País y en 1986 el 

periódico La Vanguardia cuenta con su Libro de Redacción. (Gómez, 2005, pp. 2, 

8, 9)  

Siempre en España, los manuales de estilo de televisión inician con el de 

Televisión Española (TVE), en 1985; luego Canal Sur en 1991, mientras que en 
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América el manual de Canal 11 de México data de 1997 y el de CNN en Español 

de Estados Unidos en 1999. (Rojas, 2010, pp. 152, 156, 233, 235) 

b. Principales referentes   

De los manuales de estilo en español dos han sido referentes y fuentes de 

consulta para los periodistas, aún gozan de buen prestigio por la calidad de sus 

contenidos: 

-Manual Agencia EFE, España: como ya se mencionó la agencia de noticias EFE 

publica su primer manual en 1975 y en el 2011 lo llama ‘Libro del estilo urgente’, 

que es un manual multimedia. “Compendia las distintas normas que se han venido 

manejando en las redacciones de EFE, regula los géneros informativos de la 

agencia y establece distintos criterios éticos inspirados en el Estatuto de la 

Redacción aprobado en el 2006” (Fundéu, 2011, párr. 2). En el 2015 publica una 

edición actualizada llamada Manual de español urgente, fruto del trabajo de la 

Fundación del Español Urgente, ente que forma parte de un acuerdo entre la 

Agencia EFE y el BBVA y que trabaja asesorado por la Real Academia Española. 

-Libro de estilo diario El País, España: desde su primera edición en 1977, este 

libro constituye una referencia para periodistas de habla hispana por sus 

acertadas pautas de redacción y normas de conducta. Sus distintas ediciones 

evidencian evolución, la más reciente, El País Libro de estilo 2014, incorpora la 

nueva narrativa multimedia, referencias del español de América, el uso del video y 

regula el uso de la cámara oculta. Con la versión 2014 el diario El País alcanza 22 

ediciones de su libro de estilo. 

c.  Manuales de la prensa costarricense 

Pocos medios de comunicación de Costa Rica cuentan con su propio manual de 

estilo y los esfuerzos que existen no son recientes. A continuación, se detallan los 

manuales del periódico La Nación, Semanario Universidad de Costa Rica y En 

Antena Radio Internacional: 

-Periódico La Nación: en marzo de 1998 este diario publicó su Manual del Buen 

Periodismo (versión preliminar) y desde entonces es el único manual que ha 
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tenido. Es un compendio de 68 páginas dividido en cuatro capítulos: I. Normas 

éticas, legales y periodísticas, II. Normas gramaticales, III. Léxico general y IV. 

Apéndice. Se trata de una obra colectiva en la que participaron su corrector de 

estilo de entonces Fernando Díez, además de Víctor Hurtado, Julio Rodríguez y 

otros colaboradores bajo la dirección de Eduardo Ulibarri. 

-Semanario Universidad: el Semanario de la Universidad de Costa Rica cuenta 

con su Manual Periodístico desde el año 2007 producto de un Seminario de 

graduación de licenciatura en periodismo de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la UCR, en el que participaron cinco estudiantes. El 

documento de 57 páginas incluye tres secciones: I. Identidad del Semanario 

Universidad, II. Marco ético-legal, III. Normas de estilo y redacción. Sus autores 

señalan que no se incluyó la parte lingüística porque consideraron que esa materia 

debe ser tratada por especialistas del idioma en una futura investigación. 

-En Antena Radio Internacional: es una emisora de radio en internet que adaptó 

para su medio el manual de estilo de la Agencia de Noticias Iberia Radio 

Televisión Internacional. El documento de 19 páginas se divide en ocho secciones: 

1. Principios, 2. Principios para los profesionales de la comunicación, 3. Criterios 

editoriales, 4. Conceptos narrativos, 5. Manejo de las fuentes, 6. Contexto y buen 

gusto, 7. Generalidades y 8. Géneros periodísticos. 

2.3 Marco normativo  

A continuación, se incluye el manual de inducción interno de Televisora de Costa 

Rica, cuyas normas deben seguir todos los colaboradores de la empresa. 

Además, se presenta el Código de Ética de los Profesionales en Comunicación del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica, que describe las obligaciones de sus 

miembros para poner en práctica los valores del gremio. 

2.3.1 Manual de inducción de Televisora de Costa Rica 

El manual de inducción es un documento que el departamento de Desarrollo 

Humano de Televisora de Costa Rica entrega a sus colaboradores para que 

conozcan las regulaciones que deben seguir en su trabajo, además de la misión, 

visión y valores de la empresa, los compromisos y obligaciones de ambas partes: 
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Con manos laboriosas, mentes ágiles, sentido común, pericia, talento y 

sobre todo buena voluntad y amor al trabajo, seremos capaces de 

adaptarnos a los cambios tecnológicos y aplicar conocimientos que 

permiten llevar a miles de hogares costarricenses el maravilloso mundo de 

la televisión en toda su dimensión. (Televisora de Costa Rica, 2017, p. 1) 

Entre los compromisos que deben cumplir los colaboradores está mantener dentro 

y fuera de la empresa una conducta acorde con la ética, la moral y las buenas 

costumbres.  El manual estipula que toda creación, grabación y transmisión en la 

que participe el colaborador pasan a ser derechos intelectuales y de ejercicio de la 

empresa, que es deber acatar y promover el apego a las medidas preventivas y de 

uso de seguridad e higiene laboral, velar por el uso correcto de los equipos y 

portar en todo momento en lugar visible el carné de identificación.  

Con respecto a la jornada laboral, el manual señala que por la naturaleza de las 

funciones de la empresa algunos puestos requieren estar cubiertos las 24 horas 

del día, en apego a las jornadas máximas permitidas por la legislación de Costa 

Rica. 

Como parte de la cultura organizacional, basada en la filosofía de la familia Picado 

Cozza y en especial de la presidenta de Televisora de Costa Rica doña Olga 

Cozza de Picado, Teletica mantiene costumbres de una “gran familia” como la 

celebración anual de acción de gracias, entrega de reconocimientos a los 

colaboradores por años de servicio, celebración de los días del padre, la madre, la 

amistad, el tamal y la fiesta de navidad para hijos de los colaboradores.  

2.3.2 Código de Ética de los Profesionales en Comunicación de Costa Rica 

En Costa Rica no es obligatorio ser miembro del Colegio de Periodistas para 

poder ejercer la comunicación y sus distintas disciplinas, por lo tanto, no todos los 

reporteros de Telenoticias se orientan con sus normas. Sin embargo; para este 

TFG es importante tomar en cuenta su Código de Ética porque es el marco de 

acción que estipula los principios éticos que orientan el trabajo de los 

comunicadores.  
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a. Aspectos generales 

El Código de Ética de los Profesionales en Comunicación del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica se aprobó en agosto del 2011, consta de 33 páginas y 

en su presentación indica que “es un instrumento de trabajo, más que un requisito 

jurídico” (p. 9). Incluye 40 artículos, 20 generales para todos sus miembros, seis 

artículos para quienes ejercen el periodismo, cinco para relaciones públicas, cinco 

para producción audiovisual y cuatro para publicidad. Para el presente TFG 

destaca el artículo 18 que estipula como obligación de todos sus miembros: 

“Perseverar en el uso correcto de la lengua bajo los principios de rigor en su 

utilización, claridad en exposición de ideas, promoverlo y preservarlo con 

excelencia”. (p. 23) 

b. Artículos específicos para periodistas 

En los seis artículos para quienes ejercen el periodismo destaca el número 21 que 

estipula defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e 

información como derechos universales. También se menciona la obligación de 

ejercer con vocación el servicio público, respetar el dolor ajeno, la privacidad y la 

intimidad, no reproducir estereotipos, ni discriminar personas y no inducir al 

engaño. 

c. Artículos específicos para productores audiovisuales 

Mención aparte merecen los artículos para quienes ejercen la producción 

audiovisual. El artículo 34 estipula que los profesionales en esta área deben 

indicar la naturaleza de la producción en el caso de que no sea estrictamente 

informativa, mientras que el artículo 36 se refiere a la obligación de incluir 

advertencias para la audiencia cuando el contenido del producto audiovisual 

pueda perturbar emocionalmente. 

2.4 Marco teórico 

Este TFG se ubica en la llamada convergencia de medios desde un enfoque 

periodístico porque las noticias de Telenoticias no solo se emiten en el noticiero, 

también en otros formatos de la plataforma mediática de la empresa.  
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Además, se desarrolla el concepto y contenido del manual de estilo, puntos en los 

que difieren los teóricos que estudian este instrumento; y se plantea el uso del 

lenguaje en la prensa, el lenguaje televisivo y los desafíos ante los evidentes 

errores. 

2.4.1 Medios de comunicación en el contexto de la convergencia 

Varios autores teorizan sobre la convergencia en los medios desde el punto de 

vista periodístico, salas de redacción y lenguaje; entre ellos Salaverría, García-

Avilés y Masip (2010) y García-Martínez (2010). 

Según los tres primeros, los cambios a los que condujo la tecnología digital 

introdujeron el concepto de convergencia en los medios. Este tiene varios 

enfoques: empresarial, tecnológico, de plataformas, profesional y cultural (p. 41). 

El presente TFG desarrolla una propuesta de manual de redacción y estilo para el 

noticiero Telenoticias, medio que también está inmerso en la convergencia. 

Telenoticias y sus periodistas forman parte de la convergencia porque integran 

una plataforma mediática que alimenta otros medios de Televisora de Costa Rica, 

empresa a la cual pertenecen.  Las noticias redactadas por los periodistas de este 

noticiero son el primer eslabón de la cadena por la que fluyen los productos 

informativos de Teletica: las distintas ediciones de Telenoticias que emite Canal 7 

y sus repetidoras, el sitio web Teletica.com, las redes sociales del noticiero y 

Teletica Radio; en su mayoría esas noticias mantienen el mismo formato, enfoque 

y contenido a pesar de estar disponibles en las plataformas mencionadas.  

Desde esta perspectiva, Deuze citado por Salaverría, García-Avilés y Masip 

(2010) plantea que “a pesar de que los periodistas mantienen su dedicación 

principal a un medio, se intensifican las relaciones con los staffs de los otros 

medios del grupo y se acelera el proceso de producción de contenidos para más 

de un medio”. (p. 53) 

a. Convergencia periodística 

Miguel de Moragas (2005), investigador y teórico de las ciencias de la 

comunicación señala que “los nuevos paradigmas o modelos de la comunicación 
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deben representar ahora las múltiples convergencias que se producen en la 

comunicación digital moderna”. (p. 12) 

Esas convergencias son centro de análisis y de variedad de criterios entre los 

investigadores. En el caso de los medios de comunicación implica hablar de los 

cambios generados por la tecnología digital en las empresas periodísticas y el 

fenómeno de integrar sus salas de redacción y productos para distribuir sus 

contenidos informativos en distintas plataformas. 

El proceso inició con la era tecnológica, pero ahora va más allá, por eso este TFG 

se interesa en la dimensión periodística de la convergencia: 

La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado 

por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de la 

telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y 

editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de 

herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 

disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 

distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes 

propios de cada una. (Salaverría et al., 2010, p. 59) 

La evolución de la tecnología ha transformado la forma de trabajar de muchas 

profesiones y oficios, en el periodismo los cambios son evidentes. “Los periodistas 

se ven igualmente sometidos a esta espiral de la convergencia, ya que tienden a 

acumular labores profesionales -redacción, edición, documentación, fotografía, 

grabación…- que antes eran coto privado de los especialistas en cada disciplina”. 

(Salaverría y García-Avilés, 2008, p. 32) 

A partir del análisis teórico sobre la convergencia y los medios de comunicación, 

ahora pasamos a describir los cambios concretos que generó en la forma de hacer 

periodismo televisivo. 

b. Producción de noticias de televisión en salas de redacción integradas 

La convergencia cambió la forma de trabajar en una sala de redacción y por lo 

tanto la forma de hacer periodismo. “En las redacciones actuales ya no basta con 
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que el redactor sepa escribir.  Además, se le exigen los conocimientos de edición 

de video, maquetación, publicación en la web, fotografía, locución”. (Salaverría, et 

al., 2010, p. 57) 

Ante esto los mismos autores definen al nuevo periodista al indicar que “la 

convergencia en la obtención de información está directamente vinculada a la 

producción de las noticias, y se da cuando los periodistas deben desarrollar 

habilidades que le permitan asumir las nuevas tareas derivadas de la 

convergencia estructural: el periodista polivalente”. (Salaverría, et al., 2010, p. 55) 

Para Salaverría y García-Avilés (2008) al captar las informaciones se alcanza más 

nivel de polivalencia: 

En la fase de captación de noticias puede darse un mayor nivel de 

polivalencia, de forma que el mismo redactor consigue las declaraciones de 

una fuente en diversos formatos: audio, vídeo y texto. Sin embargo, en la 

fase de producción un periodista usa el material para elaborar la pieza 

televisiva, otro prepara la noticia para el boletín de radio y un tercero puede 

realizar un reportaje multimedia para la web. (p. 40) 

Los mismos autores se refieren al trabajo multifuncional que en un noticiero de 

televisión ejerce el periodista polivalente, “es capaz de editar las imágenes que ha 

grabado el operador de cámara e incluso realizar algún efecto de posproducción. 

Con el tiempo el redactor ha ido asumiendo las nuevas funciones y en este 

proceso es la propia tecnología la que lo obliga a cambiar”. (Salaverría y García-

Avilés, 2008, p. 44) 

Ante esta realidad de trabajo, el periodista se convierte en un profesional 

multimedia, “en lugar de pensar en cómo difundir la información por un solo medio, 

como lo hacía hasta ahora, ha de cambiar a un planteamiento multimedia. Cuando 

logra una información gestiona su elaboración diversificada y la explota según las 

peculiaridades de cada medio”. (García-Avilés, 2009, p. 111) 
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c. Convergencia y lenguaje periodístico 

La convergencia incide en la forma de presentar los productos periodísticos y por 

lo tanto en su lenguaje, tema fundamental de este TFG. En este sentido, para 

Salaverría (2003) la convergencia multimedia ha abierto nuevas posibilidades a los 

lenguajes periodísticos, “para ser un periodista completo en las nuevas 

circunstancias no basta con tener buena pluma o poseer una buena cultura 

visual”. (p. 33) 

Por su parte, García-Avilés y García-Martínez (2010) al reflexionar sobre los retos 

de la televisión ante la convergencia digital señalan que “se está configurando un 

nuevo lenguaje informativo que se caracteriza por su alta flexibilidad… en muchas 

ocasiones el redactor será capaz de mezclar diversos lenguajes en una misma 

pieza”. (p. 285) 

Más adelante los mismos autores destacan que “el profesional multitarea debe 

conocer la narrativa de cada medio y, por supuesto, estar al corriente de cómo 

funcionan las herramientas, dominando las tecnologías de grabación y edición 

digital”. (p. 285) 

Para García-Avilés (2009) se va más allá de las destrezas básicas como 

jerarquización o redacción, los periodistas integran audio o video en sus 

informaciones, pero esto trae desventajas al escribir: 

La creciente tecnificación del periodismo actúa en detrimento de los 

aspectos redaccionales. Crece la necesidad de preparar a un profesional 

que sabe redactar para el diario y para la web, conoce el periodismo 

participativo, maneja sistemas de administración de contenidos y es capaz 

de seleccionar adecuadamente contenidos dirigidos a dispositivos móviles. 

No obstante, las empresas no acaban de invertir en la formación de sus 

profesionales. (p. 111) 

Los teóricos de la convergencia no solo reflexionan sobre las nuevas 

oportunidades que esta tendencia genera al lenguaje periodístico, también sobre 
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las debilidades evidentes en la redacción de sus productos y la necesidad de 

poner atención en este aspecto. 

2.4.2 El manual de estilo en la producción de noticias 

Los estudiosos del tema difieren en el nombre, concepto y contenido de esta 

herramienta periodística. En España le llaman “libro de estilo” y en 

Hispanoamérica “manual de estilo”. 

a. Divergencias en el concepto de manual de estilo 

En el prólogo de la segunda edición del Libro de estilo El País de España (1980), 

su director Juan Luis Cebrián lo define “no es una gramática, ni un diccionario al 

uso. Es simplemente el código interno de una redacción, de cualquier medio 

informativo, que trata de unificar sistemas y formas expresivas con el fin de dar 

personalidad al propio medio”. (p. 15) 

Mientras que para Alcoba (2009) si un manual se refiere a la lengua “podemos 

decir que un libro de estilo no es una gramática, ni un diccionario, ni una 

ortografía; pero establece, recuerda o precisa, algunas reglas gramaticales de la 

lengua; resuelve cuestiones de regularidad, extensión y uso de algunas palabras”. 

(p. 5) 

De acuerdo con Muñoz-Torres (2007) a pesar de la perspectiva lingüística, los 

libros de estilo “no son sólo –aunque el título genérico así lo dé a entender- un 

tratado de preceptiva gramatical o de un recetario estilístico”. (p. 2) 

En su tesis doctoral y tras analizar el tema, Rojas (2010) concluye en un concepto 

moderno, “la noción de libro de estilo en el ámbito de la lengua española ha 

evolucionado con el paso del tiempo y se ha enriquecido producto de un cambio 

de orientación en la utilización y de un nuevo enfoque en los contenidos por parte 

de las empresas periodísticas”. (p. 53) 

Al reflexionar sobre televisión, libros de estilo y cambios mediáticos, Pérez Tornero 

(2009) indica que los libros de estilo deben reformularse y buscar funcionalidad en 

otro tipo de estrategias y acciones, además que ahora algunas de sus finalidades 
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se cumplen mediante herramientas informáticas, “es decir, todo un sistema de 

inteligencia textual que sustituirá paulatinamente a las normas de estilo”. (p. 211)  

b. Variedad de contenidos en un manual de estilo 

Al analizar lo que los expertos incluyen en un libro de estilo se encuentran 

coincidencias y divergencias. En general estas guías aportan normas lingüísticas, 

otras van más allá con diccionarios de dudas, leyes, principios éticos y 

periodísticos.  

En la presentación del Manual de Buen Periodismo del Periódico La Nación de 

Costa Rica, su director de entonces, Eduardo UIibarri señalaba “este manual va 

más allá del buen uso de la sintaxis, el léxico y las estructuras de redacción, y se 

sumerge en el instrumental profesional, legal y ético de nuestra actividad”. (La 

Nación, 1998, p. 2) 

En el Manual Periodístico para el Semanario Universidad de Costa Rica, Díez 

Losada citado por López, Matute, Padilla, Ramírez y Villalobos (2007) apunta que 

“un manual periodístico es mucho más amplio que uno de estilo o redacción, pues 

abarca aspectos lingüísticos, técnico-periodísticos y éticos. En cambio, un manual 

de estilo específicamente trata lo lingüístico o gramatical”. (p. 19)  

Para el filólogo y lingüista Alberto Gómez Font (1997), tras un debate el acuerdo 

final es: 

Al referirnos sólo a las normas para el correcto manejo del español en la 

prensa no debemos hablar de estilo, sino de normas de redacción, ya que 

la ortografía, la sintaxis, el diccionario de dudas, las listas de siglas y las de 

topónimos, que viene a ser el contenido de un libro de ese tipo, no tienen 

nada que ver con el estilo. (p. 1) 

A partir de las anteriores definiciones se puede concluir que no hay unidad de 

criterios con respecto al concepto de manual de estilo y que cada medio incluye 

los contenidos que considere óptimos en este instrumento. Sin duda esta 

información servirá de sustento para diseñar la propuesta de manual del presente 

TFG. 
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2.4.3 El uso del lenguaje en la prensa 

La palabra es la herramienta de trabajo básica del periodista, el dominio del idioma 

es fundamental, pero algunas veces incurre en errores. Mención aparte merece el 

lenguaje televisivo y por supuesto ante el planteamiento de un problema en la 

prensa, es indispensable aportar soluciones. 

a. Errores comunes 

En cuanto a las equivocaciones de los periodistas, Sarmiento (1997) señala: 

A veces no me faltan ganas a mí mismo, pese a ganarme la vida en los 

medios de comunicación de iniciar cruzada en contra de quienes violan las 

reglas más elementales de la lengua a la vista y a la escucha de millones 

de personas. Irritan las expresiones incorrectas, las faltas de ortografía, los 

solecismos y los barbarismos. Molesta la pobreza de vocabulario. (p. 1) 

Mientras que el profesor de periodismo Marín Lladó (2005) también reflexiona 

sobre los errores en el uso del lenguaje, “es importante que se detecten las 

anomalías y construcciones que se apartan de la norma que diariamente se 

producen para que se subsanen”. (p. 4) 

Según Durand (2007) en las salas de redacción se requiere una dedicación 

especial a la pulcritud del idioma: 

Pero además de la vigilancia en la corrección del lenguaje, las salas de 

redacción, cualquiera sea la magnitud de su alcance, son genuinos 

laboratorios del idioma, donde el uso popular va filtrando los nuevos 

vocablos, ya sean vernáculos o neologismos, y se destila el habla del 

futuro. (p. 2) 

Por su parte Cebrián (1997) critica la falta de esfuerzo por parte del periodista para 

un uso apropiado y sencillo del lenguaje, “no se trata de buscar un idioma neutro 

que elimine los estilos de cada medio ni el estilo de cada uno de los periodistas 

usuarios que siempre son enriquecedores, sino de alcanzar una corrección del 

idioma común, estandarizado y un uso modélico”. (p. 4) 
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Al reflexionar sobre los errores de la lengua en la radio y la televisión, Barcia 

(2005) concluye que “el cuadro de situación de la lengua en los medios orales es 

mucho más grave que el del periodismo escrito” (p. 8).  Mientras que Miró (2001) 

sugiere: 

No podemos olvidar que lo que a diario hace el periodista es una 

permanente operación lingüística: la conversión de un hecho en noticia.  En 

esta tarea debe equilibrar las normas genéricas emanadas de la Real 

Academia (lengua formal) y las normas específicas que regulan la 

producción de mensajes periodísticos (lenguaje periodístico). (p. 6) 

b. Lenguaje televisivo 

Para el presente TFG resulta fundamental tomar en cuenta las reflexiones de los 

estudiosos del uso del lenguaje en los noticieros, uno de ellos es el experto en 

información audiovisual Mariano Cebrián Herreros (1997), quien señala que no 

debe perderse de vista la dimensión de la imagen en el lenguaje televisivo, “la 

lengua en televisión no tiene autonomía, sino que está integrada y en función del 

sistema expresivo audiovisual del medio” (p. 1). Más adelante indica que “la 

lengua de la televisión es básicamente la hablada y escasamente la escrita” (p. 2), 

pero sin duda al relacionarse, ambas se llenan de sentido.  

En cuanto a la sencillez y frases cortas que deben imperar en este medio, Cebrián 

(1997) considera que “esto no supone un empobrecimiento del idioma televisivo, 

sino un desafío a la imaginación y dominio de los recursos expresivos idiomáticos 

como capacitación profesional”. (p. 3)  

El mismo autor critica los errores cometidos en los teletextos, recurso escrito que 

aparece en la pantalla de los noticieros. “Un lenguaje sometido a diversas 

condiciones de número de líneas, de palabras y de estructura de la información, 

pero que requiere también una corrección total sin excusa de ningún tipo”. (p. 4) 

Por su parte Marín Lladó (2005) analiza el empobrecimiento del lenguaje de los 

noticieros, “los periodistas utilizan unas formas estereotipadas del verbo que 

empobrecen el lenguaje” (p. 3). El teórico concluye que “el periodista de 
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informativos de televisión tiene un compromiso con su trabajo y la sociedad, 

puesto que lo que escribe es visto, en la mayoría de ocasiones, por millones de 

telespectadores” (p. 7). Ante esto el experto indica que el periodista puede mejorar 

los hábitos lingüísticos de los televidentes. 

c. Desafíos ¿cómo mejorar? 

Las reflexiones teóricas sobre el uso del lenguaje en los medios también sugieren 

soluciones (Barahona, 2007; Cebrián, 1997; Durand, 2007 y Aulestia, 2008). 

Al abordar el tema de la lengua, norma y medios de comunicación en Costa Rica, 

Barahona (2007) destaca la importancia de la formación de los comunicadores y 

los manuales de estilo: 

El desafío para los comunicadores, en asocio con lingüísticas y pedagogos, 

consiste en el establecimiento de una norma fundada en los usos reales de 

los conglomerados sociales. Una norma lingüística que surja de las 

actualizaciones del lenguaje, como sistema diaintegrativo de las 

aportaciones de todos los niveles, registros y estilos del español 

costarricense. (p. 137) 

Durand (2007) sugiere usar recursos que están a un clic de los periodistas como 

los boletines de la Fundación del Español Urgente y otros.  “Podemos consultar 

cuantas veces sea necesario el Diccionario de la Real Academia Española y el 

Diccionario Panhispánico de Dudas, ambos en línea y con constantes 

actualizaciones”. (p. 2) 

Cebrián (1997) propone la elaboración de un Libro de Estilo Idiomático general 

válido para los canales de televisión de habla hispana que permita estandarizar las 

vacilaciones y dudas y dar orientaciones. “Un libro que no solo mire lo ya 

existente, sino que además ofrezca pautas para orientar al profesional en los 

momentos de decisiones inmediatas, como ocurre cuando llegan nuevos vocablos, 

giros desconocidos” (p. 4). Concluye, “un Libro de Estilo Idiomático no debe ser 

nunca una restricción de la riqueza de usos siempre que estén dentro de lo 

correcto”. (p.10)  
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Por su parte, Aulestia (2008) al referirse a los manuales de estilo como 

herramientas básicas de la producción editorial y a las dudas diarias que surgen 

en los periodistas, plantea la necesidad de enriquecerlo y actualizarlo: 

Con nuevas prácticas, usos y precisiones que aparezcan en el trabajo 

cotidiano de los redactores. Por tanto, es de gran utilidad que uno de ellos 

se encargue de recopilar las dudas que van presentándose en la labor 

diaria de la redacción, con el fin de poder completar y enriquecer el 

documento. (p. 93) 

En síntesis, la convergencia de medios ayuda a ubicar y comprender a 

Telenoticias y sus periodistas para integrarlos en la comunicación digital moderna. 

Además, no hay un acuerdo que unifique el concepto y el contenido de un manual, 

cada medio lo titula a su gusto: libro de estilo, manual de estilo y redacción o 

manual periodístico y más allá de los límites de Hispanoamérica le llaman libro; 

también cada medio le da formato propio partiendo de su identidad y necesidades.   

Sobre el uso del lenguaje en la prensa, además de señalar los evidentes errores, 

los teóricos apuntan a las correcciones y que existen formas de hacerlo, lo 

importante es ponerlas en práctica y dar herramientas a los periodistas. Todos 

estos conceptos contribuyen a sustentar el análisis del presente TFG. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

Esta sección describe el diseño metodológico que incluye el enfoque y alcance de 

la investigación, las características de la población, a partir de la muestra 

representada en la producción de noticias de Telenoticias. También se detallan las 

fuentes y sujetos de información que se consultaron y las técnicas de recolección.  

Además, se presenta la tabla de categorías de la investigación que parte de cada 

objetivo planteado, las técnicas de recolección con los instrumentos diseñados y 

su respectiva validación por parte de expertos. Finalmente se explica el 

procesamiento y análisis de la información recolectada. 

3.1 Enfoque 

La presente investigación se inclinó por un abordaje cualitativo, pues a partir de la 

comprensión del objeto de estudio se pretende dar solución al problema 

planteado. Al proponer un manual de redacción y estilo para el noticiero 

Telenoticias es necesario comprender y observar el fenómeno, la dinámica de 

trabajo y las necesidades de los periodistas ante la producción de sus noticias. 

Para alcanzar los objetivos del TFG la investigadora, que forma parte del equipo 

de trabajo de Telenoticias, estuvo inmersa en la realidad del objeto de estudio, así 

lo describe Sandoval Casilimas (1996): 

Se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la 

interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores 

median o influyen la generación del conocimiento; lo que hace necesario 

“meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto 

en su lógica interna como en su especificidad. (p. 29) 

La interacción, la vivencia y principalmente la observación fueron instrumentos 

indispensables para validar las conclusiones del presente estudio. El propio 

Sandoval apunta a las tres condiciones más importantes para producir 

conocimiento a partir de este enfoque cualitativo:  

a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la 

vida humana, b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario 
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básico para comprender la realidad sociocultural y c) la intersubjetividad y el 

consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la 

realidad humana. (Sandoval, 1996, p. 35) 

3.2 Alcance 

Se ha definido que la presente investigación tiene un alcance descriptivo debido a 

la perspectiva que se le da al TFG, pues recolecta información sobre los 

conceptos y contenidos de los manuales de estilo y los errores y dudas de los 

periodistas de Telenoticias para plantear una propuesta de manual específica para 

el noticiero. Se observan los atributos del objeto de estudio y a partir de ellos se 

elabora la propuesta. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que la investigación descriptiva 

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. También 

señalan que “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación”. (p. 80)  

En definitiva, el alcance de esta investigación es descriptivo porque se interpretan 

sus resultados a la luz de la teoría que se plantea y de los hallazgos que se logran 

recabar. 

3.3 Población y muestra 

En este punto se procede a describir el objeto de estudio de la investigación, 

además del tipo de muestra seleccionada en función de los instrumentos 

diseñados y aplicados para cumplir con los objetivos. 

3.3.1 Población 

La producción de noticias del noticiero Telenoticias es el objeto de estudio de la 

presente investigación, que aporta los insumos para poder desarrollar la propuesta 

de manual de redacción y estilo.  
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El TFG se construye a partir de la necesidad de Telenoticias de contar con un 

manual de redacción y estilo que unifique los lineamientos de trabajo y sea una 

guía útil que contribuya con la calidad de sus productos informativos.   

El noticiero emitió sus primeras ediciones en 1960 y desde entonces no ha 

contado con esta herramienta. Telenoticias emite ediciones los siete días de la 

semana, cuatro diarias entre semana: matutina, meridiana, vespertina y nocturna; 

los fines de semana ofrece una edición sabatina y otra dominical.  

3.3.2 Muestra  

Una vez definida y caracterizada la población se decide aplicar la observación y el 

análisis en la edición vespertina de Telenoticias, pues el horario de 7 pm es el 

estelar, según la medición de audiencia (Kantar Ibope, 2017). También se aplica la 

observación y análisis en las ediciones nocturna de 11 pm y matutina de 6 am, a 

partir de la edición periodística de la investigadora, previa salida al aire de estas 

dos ediciones de noticias.1  

Al definir la muestra de los noticieros observados se debe aclarar que la 

investigación excluye la sección deportiva porque es un servicio aparte que otro 

departamento, Teletica Deportes, da al noticiero y por lo tanto sus contenidos no 

están incluidos en el proceso de producción de noticias de Telenoticias. 

3.4 Fuentes y sujetos de información 

Durante los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2017 se 

aplicaron cinco instrumentos diseñados, cuyas fuentes y sujetos de información 

los constituyeron el equipo periodístico del noticiero Telenoticias, tanto sus 

reporteros, como su director, productor general y un jefe de información. Además 

de siete manuales de estilo de prensa iberoamericana disponibles al público, en 

idioma español y en su mayoría de televisión.   

 

 

                                            
1 La investigadora realiza labores de edición periodística para las ediciones de 11 pm y 6 am de 
Telenoticias. 
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3.4.1 Periodistas de Telenoticias  

A junio del 2017 el noticiero Telenoticias contaba con un equipo de 21 periodistas 

entre su director, jefes de información, coordinadores, reporteros para su unidad 

de investigación y periodistas para sus ediciones regulares.  

-Director, jefe de información y productor general del noticiero: se aplicó una 

guía de entrevista orientada al director Ignacio Santos, al jefe de información de la 

edición vespertina de 7 pm, Lázaro Malvárez; y al productor general Fernando 

Artavia. Se entrevistó a los tres primeros para conocer las características 

deseadas en un manual de redacción interno, mientras que a Artavia se le 

consultaron los lineamientos específicos de la producción y emisión de los 

productos de Telenoticias, datos que incluye el manual del noticiero. 

-Reporteros: del equipo de 21 periodistas de Telenoticias, 14 de ellos se dedican 

al reporteo diario de informaciones, a estos últimos se aplicó un cuestionario para 

consultarles sus dudas de estilo y redacción durante la producción de sus noticias. 

3.4.2 Manuales de estilo 

El producto que genera el presente TFG es un manual de redacción y estilo, por lo 

que a continuación se describen los siete manuales que fueron fuentes e insumos 

de información indispensables para elaborar la propuesta para el noticiero 

Telenoticias de Canal 7.   

-Benchmarking/análisis comparativo: se parte del concepto del benchmarking, es 

decir de las buenas prácticas, porque se seleccionaron manuales pioneros, que se 

mantienen vigentes, que son fuente de consulta para periodistas y para sus 

audiencias, además que se toman como referentes para construir manuales de 

redacción y estilo de otros medios.  

La Fundación del español urgente (2016) sugiere como alternativas en español 

llamarlo análisis comparativo, evaluación comparativa o aprendizaje comparativo y 

cita la definición del Diccionario de términos económicos, financieros y 

comerciales de Alcaraz y Hughes: 
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Es una práctica de gestión empresarial por la que una organización 

empresarial compara con rigor sus niveles de eficiencia con procedimientos 

y sistemas externos, copiando de estos los que sean precisos; de esta 

forma la empresa puede conocer los niveles o cotas -benchmarks- de la 

competencia, aprender de ella y eludir los posibles errores. (Fundéu, 2016, 

párr. 3) 

Por su parte Silva (2002) en su obra Teorías de la Administración, indica que el 

benchmarking es investigar y asimilar las mejores prácticas para que la 

organización ejecute un desempeño superior y evalúe sus fuerzas y debilidades, 

también las de la competencia. (p. 470) 

Tomar en cuenta las mejores prácticas realizadas por otros también es una forma 

de desarrollar proyectos, por eso se seleccionaron manuales de estilo de prensa 

para elaborar la propuesta para Telenoticias.  

Para este TFG se escogieron siete manuales de estilo con los siguientes criterios:  

En español, por ser el idioma del noticiero Telenoticias, se delimitan a 

Iberoamérica porque son de España, México y Bolivia, países que además del 

idioma, comparten realidades noticiosas y en el caso de España, corresponde a 

una nación desarrollada con más experiencia en el tema de libros de estilo de 

prensa. 

Los siete manuales están disponibles al público, de lo contrario no se podrían 

obtener. Uno de ellos, el diario El País de España, por decisión de sus dueños, 

pues es un medio privado y los seis restantes porque los medios de comunicación 

a los que pertenecen son de carácter público o estatal.  

Cinco de los libros seleccionados corresponden a canales de televisión porque la 

propuesta es para un noticiero televisivo.  

Entre los siete libros de estilo, se tomaron en cuenta dos de prensa escrita de 

España por ser referentes históricos para periodistas y mantenerse vigentes: el 

diario El País y la Agencia EFE, pioneros en este tipo de obras, con mayor número 

de ediciones y actualizaciones.  Sobre estos dos manuales, Jesús Ceberio (2001) 
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en su ponencia sobre la prensa en español, opina que “el libro de estilo de El País 

y el de la agencia EFE, que muestran más coincidencias que desacuerdos, han 

contribuido a formar un criterio en todos los periodistas del mundo hispano”. (p. 3)   

A continuación, los manuales seleccionados: 

-Libro de estilo diario El País, España (2014): su primera edición data de 1977 y 

la más reciente del 2014, esta última incorpora la narrativa multimedia. El libro 

constituye una referencia para periodistas de habla hispana por sus acertadas 

pautas de redacción y normas de conducta. El Libro de estilo 2014 corresponde a 

la edición número 22 del periódico, consta de 643 páginas que desarrollan temas 

sobre principios éticos, normas de escritura, géneros periodísticos, fotos, videos, 

infografía, narración multimedia, entre otros lineamientos. 

-Manual de español urgente Agencia EFE, España (2015): el primer libro de 

estilo de esta agencia data del año 1975 y su edición más reciente del año 2015, 

es multimedia llamada Manual de español urgente, pues forma parte de la 

Fundación del Español Urgente de la misma agencia y contiene 270 páginas con 

lineamientos sobre ortografía, puntuación, ortotipografía, pronunciación, léxico y 

estilo, gramática, topónimos y antónimos e internet. 

-Manual de estilo de la Corporación RTVE radio y televisión de España 

(2010): el primer manual de TVE se emitió en 1985 y su última actualización, 

disponible en internet, se realizó en julio del 2010, que incluye las pautas y 

recomendaciones para elaborar los contenidos en este medio de carácter estatal.  

El manual comprende lineamientos para televisión, radio y medios interactivos, 

pero se toma en cuenta principalmente la temática de televisión, parte de los 

intereses y objetivos del presente TFG. 

-Manual de redacción y estilo en noticias Bolivia TV (2012): este manual de la 

empresa estatal de televisión Bolivia TV consta de 22 páginas, fue aprobado en 

noviembre del año 2012 para determinar los lineamientos y definiciones aplicables 

al departamento de prensa de este medio de comunicación. Comprende 
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principios, tratamiento de la información, formatos de noticias de televisión y 

lineamientos para su cobertura. 

-Manual de estilo Canal 22 México (2007): el Canal 22 es una televisora cultural 

del Estado mexicano. El libro de la Televisión Metropolitana S.A de México se 

publicó en el año 2007, consta de 55 páginas que a lo largo de su contenido 

desarrollan principios para uso del lenguaje, normas generales de tipografía, 

tratamiento de los nombres, abreviaturas, números, signos, acentuación, formas 

gramaticales, entre otros aspectos.  

-Libro de estilo de EiTB, televisión autonómica vasca de España (2016): este 

grupo de comunicación público emitió su primer manual en el año 2013 y la 

versión más reciente empleada para esta investigación es del año 2016 con un 

total de 224 páginas. Es una obra de carácter institucional, la autodefinen de 

tercera generación porque da los lineamientos del tratamiento informativo con un 

enfoque multimedia. Incluye su misión informativa, aspectos de ética y 

responsabilidad legal, además de pautas de tratamiento informativo y de práctica 

profesional. 

-Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, España (2004): 

este manual forma parte de un medio público regional que pretende promover el 

uso correcto del lenguaje audiovisual en la televisión andaluza. Se publicó en el 

año 2004, consta de 486 páginas que desarrollan pautas enfocadas 

concretamente en la producción audiovisual.  Incluye normas éticas y 

profesionales y normas lingüísticas. 

3.5 Categorías de investigación 

A continuación, se presenta la Tabla que describe las categorías de la presente 

investigación, definidas a partir de los objetivos propuestos. 

Tabla 1. Categorías de la investigación 

Objetivos 
específicos 

Categoría
s 

Conceptualiza
ción 

Sub 
categorías 
Dimensio
nes      

Operacionaliza
ción  

Instrumentalizac
ión/ insumos 

Identificar Errores en Para Marín Guion de -Acentuación -Guía de 
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errores 
frecuentes 
de las 
noticias que 
elaboran los 
periodistas 
de 
Telenoticias 
para 
presentar su 
versión 
correcta en 
la propuesta 
de manual 
de redacción 
y estilo. 

las noticias (2005) hay que 
detectar 
anomalías y 
construcciones 
que se apartan 
de la norma, 
que ocurren 
todos los días 
para que se 
subsanen. 

noticias 
 

(tildes) 
-Omisión de 
letras 
-Concordancia 
gramatical 
-Ubicación 
geográfica 
-Siglas 
-Cifras 
-Preposiciones 
-Extranjerismos 
-Otro tipo de 
errores 
  

observación 
participante y no 
participante  
 
 
 

Off y 
ligados 
 

Encabezad
os 
 

Teletexto 
de pantalla 
 

Reportajes 

Identificar las 
dudas de  
estilo y 
redacción de  
los 
periodistas 
de 
Telenoticias 
durante la 
producción y 
redacción de 
sus noticias 
para 
proponer 
opciones 
prácticas de 
cómo 
evacuarlas. 

Dudas de 
los 
periodistas 
de TN7 
cuando 
producen 
noticias 

Aulestia (2008) 
plantea que hay 
que recopilar 
las dudas 
diarias de los 
periodistas para 
completar y 
enriquecer el 
manual de 
estilo del medio. 

 
 

-Ubicación 
geográfica 
-Legislación 
-Formatos y 
tiempos de 
noticias 
-Siglas y 
abreviaturas 
-Cifras 
-Extranjerismos 
y neologismos 
-Uso imágenes 
de 
archivo 
-Dar créditos al 
usar material 
ajeno. 
-Aclaraciones y 
derechos de 
respuesta 
-Actualización 
uso de la lengua 
-Recursos para 
evacuar dudas 

Cuestionario 
 
 

Caracterizar 
manuales de 
medios 
iberoamerica
nos en 
distintos 
formatos que 
sirvan de 
referentes 
para diseñar 
el manual de 
redacción y  
estilo del 
noticiero TN7 

Manuales 
de estilo 
de medios 
de 
comunicaci
ón 

A partir de 
Cebrián (1980) 
y de Pérez 
(2009) un 
manual es un 
código interno 
que unifica 
sistemas y 
formas y con 
los cambios 
mediáticos 
debe tener 
herramientas 
informáticas y 
otro tipo de 
estrategias. 

Concepto y 
contenidos 
generales 
 
 
 
 
 

-Géneros 
periodísticos  
-Principios 
éticos 
-Normas 
gramaticales 
-Normas 
ortográficas 
 

-Matriz 
 
-Entrevistas 
orientadas 
 
 
 

Cuestiones 
de estilo 

Normas propias 
de cada medio, 
cifras, 
conversión de 
moneda, 
extranjerismos y 
neologismos, 
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siglas y 
abreviaturas, 
tratamiento del 
suicidio, del 
público y el 
entrevistado, de 
menores de 
edad, 
tratamiento de 
violencia de 
género, 
desaparecidos. 

Uso del 
lenguaje 

Léxico, lenguaje 
tv, subtítulos y 
doblaje, 
pronunciación, 
lenguaje 
inclusivo de 
género. 

Aspectos 
de noticias 
de 
televisión 

Captación 
imágenes 
lugares públicos 
y privados, dar 
créditos al usar 
material ajeno, 
formatos y 
tiempos de 
noticias, uso 
imágenes de  
fuentes 
externas, uso de 
archivo, cámara 
oculta, teletexto 
pantalla, 
transmisión en 
vivo 

Legislación Leyes aplicadas 
al ejercicio 
periodístico 

Cuestiones 
propias del 
medio 

Valores y 
misión, límites 
con marcas y 
empresas, 
integridad física 
del personal. 

Glosario Diccionario de 
términos, 
versión correcta 
e incorrecta 

Redes 
sociales 

Pautas sobre 
uso de cuentas 
de redes 
sociales del 
medio, uso de 
cuentas 
personales de 



43 
 

los periodistas 
en redes 
sociales. 

Internet Uso de fuentes y 
material de 
internet, 
referencias a 
recursos en 
internet 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

3.6 Técnicas de recolección de información y formas de validación 

Con el fin de recopilar la información necesaria para desarrollar el proyecto de 

propuesta de manual de redacción y estilo para Telenoticias se implementaron las 

siguientes herramientas de investigación y se desarrollaron cinco instrumentos 

que fueron validados por el criterio de expertos. 

3.6.1 Instrumentos utilizados 

Para Bernal (2010) “la investigación descriptiva se soporta básicamente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental”, 

(p.113) precisamente estas técnicas se utilizaron en la presente investigación y se 

describen a continuación: 

-Instrumento #1: Guía de entrevista orientada al director y jefe de 

información del noticiero Telenoticias de Canal 7. 

Para desarrollar el objetivo específico: “Caracterizar manuales de medios 

iberoamericanos en distintos formatos que sirvan de referentes para diseñar el 

manual de redacción y estilo del noticiero Telenoticias”, se empleó la técnica de la 

entrevista por medio de la aplicación de una guía de entrevista orientada al 

director y jefe de información del noticiero Telenoticias de Canal 7 (ver Anexo 2). 

Este instrumento con un total de 13 preguntas se desarrolló para conocer las 

características deseadas en un manual de redacción y estilo interno para 

Telenoticias. 

Se entrevistó a Ignacio Santos Pasamontes, director del noticiero Telenoticias, el 

día miércoles 8 de noviembre del 2017, a las 5:45 pm en su oficina en Canal 7, 

Sabana Oeste, San José, Costa Rica. La entrevista tuvo una duración de 13 
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minutos con una breve interrupción a los cinco minutos de iniciada la sesión para 

atender el teléfono por parte del entrevistado (ver transcripción de la entrevista en 

Anexo 7). 

Además, se entrevistó al periodista y jefe de información de la edición vespertina 

de Telenoticias, Lázaro Malvárez Cárdenas, el día miércoles 1 de noviembre del 

2017, a las 6:30 pm en su oficina en Canal 7, Sabana Oeste, San José Costa 

Rica. La entrevista también tuvo una duración de 13 minutos (ver transcripción de 

la entrevista en Anexo 8). 

De las entrevistas fueron extraídas las siguientes subcategorías de la 

investigación: características y contenidos de un manual de redacción y estilo, 

cuestiones de estilo, principios éticos periodísticos, aspectos de noticias de 

televisión y legislación. Además de necesidades y vacíos que se espera ayude a 

mejorar el manual, el tono de redacción o forma de dirigirse al público meta del 

manual y lineamientos para contenidos específicos como el uso de la cámara 

oculta, integridad física del personal y derechos de respuesta o aclaraciones. 

-Instrumento #2: Guía de entrevista orientada al productor general del 

noticiero Telenoticias de Canal 7. 

Para completar el desarrollo del objetivo específico: “Caracterizar manuales de 

medios iberoamericanos en distintos formatos que sirvan de referentes para 

diseñar el manual de redacción y estilo del noticiero TN7” también se utilizó la 

técnica de la entrevista al aplicar una guía de entrevista orientada al productor 

general del noticiero Telenoticias (ver Anexo 3). 

Este instrumento que consta de doce preguntas se aplicó al señor Fernando 

Artavia Quesada, productor general del noticiero Telenoticias, para conocer las 

características deseadas en un manual de redacción y estilo interno, a partir de los 

lineamientos generales de la producción televisiva de noticias que deba incluir el 

manual.  La entrevista se realizó el día jueves 2 de noviembre del 2017 a las 6 pm 

en su oficina en Telenoticias, Canal 7, Sabana Oeste, San José Costa Rica y tuvo 

una duración de 15 minutos (ver transcripción de la entrevista en Anexo 9). 
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De la entrevista fueron extraídas las siguientes subcategorías de la investigación: 

características y contenidos de un manual de redacción y estilo sobre producción 

de noticias de televisión, formatos y tiempos de las noticias, lineamientos de 

grabación y calidad de las imágenes, transmisiones en vivo, captación de 

imágenes en lugares públicos y privados, uso de imágenes de fuentes externas.  

Además de los lineamientos a seguir sobre el uso de material de cadenas 

internacionales de noticias y sobre el uso de fuentes y material de internet.   

-Instrumento #3: Guías de observación de errores del noticiero Telenoticias 

de Canal 7. 

Para cumplir con el objetivo específico: “Identificar errores frecuentes de las 

noticias que elaboran los periodistas de Telenoticias para presentar su versión 

correcta en la propuesta de manual”, se utilizó la técnica de la observación y se 

elaboraron dos guías de observación, una no participante en el noticiero de las 7 

pm y otra guía participante en los guiones de las ediciones nocturna y matutina 

(ver Anexo 4). 

Este instrumento se aplicó entre el lunes 21 de agosto y el viernes 20 de octubre 

del 2017, en la sala de redacción de Telenoticias de Canal 7, ubicada en Sabana 

Oeste, San José, Costa Rica, para un total de dos meses de observación 

comprendidos en nueve semanas y 133 horas. 

En total se observaron 133 ediciones: se aplicó la guía de observación no 

participante en 43 ediciones vespertinas, de 7 pm, debido a que no hubo noticiero 

los días viernes 1 de setiembre y martes 10 de octubre por la transmisión de 

partidos de la Selección Nacional de Fútbol.   

Además, se aplicó la guía de observación participante a los guiones de 45 

ediciones nocturnas de 11 pm y a los guiones de 45 ediciones matutinas de 6 am, 

a partir de la edición periodística de la investigadora, quien forma parte del equipo 

de colaboradores del noticiero. 

Con respecto a la técnica de la observación Sandoval (1996) señala: 
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La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la 

etnografía y se apoya para registrar sus “impresiones” en el llamado “diario 

de campo”.  Este no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de 

todo lo acontecido durante la vida del proyecto de investigación. (p. 140) 

Durante los dos meses de observación de los noticieros seleccionados se puso 

atención a los distintos formatos de noticias:  

-Guion de noticias: corresponde a la nota diaria o informativa. 

-Off y ligados: un video en off corresponde a un texto corto que el presentador lee 

en directo y se ilustra con un grupo de imágenes editadas sobre el tema, cuando 

el off es ligado significa que de inmediato, una vez terminada la lectura, entra una 

declaración o inserción de un entrevistado que ofrece un testimonio vinculado con 

el tema.  

-Encabezados: lectura o presentación de la noticia por parte del presentador. 

-Reportajes: formato noticioso que responde a un trabajo de investigación que 

requiere más tiempo para elaborarse, suele utilizar más recursos y su duración es 

de 3 a 6 minutos aproximadamente. 

-Teletexto de pantalla: ortotipografía que corresponde a la rotulación escrita que 

aparece en la pantalla del televisor. 

En cada formato noticioso se identificaron errores de acentuación, omisión de 

letras, concordancia gramatical, ubicación geográfica, uso de siglas, de cifras, 

preposiciones y extranjerismos y otro tipo de errores. 

-Instrumento #4: Cuestionario para periodistas del noticiero Telenoticias de 

Canal 7. 

Para cumplir con el objetivo específico: “Identificar dudas de estilo y redacción de 

los periodistas de Telenoticias durante la producción y redacción de noticias para 

proponer opciones prácticas de cómo evacuarlas” se aplicó la técnica del 

cuestionario. Hernández et al. (2010) indican que “tal vez el instrumento más 
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utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. (p. 217) 

Este instrumento desarrollado para conocer las dudas frecuentes que tienen los 

periodistas de Telenoticias al elaborar sus noticias y la forma de evacuarlas se 

aplicó entre el 22 y el 25 de octubre del 2017.   

El cuestionario incluye un total de 22 preguntas: 11 de selección múltiple, nueve 

de selección única y dos preguntas abiertas. El instrumento se administró por 

medio de la herramienta de formularios Google forms, se envió a los 14 reporteros 

del noticiero en la aplicación WhatsApp a cada uno de sus teléfonos celulares.  De 

los 14 envíos se recibieron 13 respuestas. En promedio cada cuestionario tardó 

entre seis y ocho minutos en completarse.   

Se consultaron temas de ubicación geográfica, legislación, formatos y tiempos de 

las noticias, uso de siglas y abreviaturas, extranjerismos, imágenes de archivo, 

material externo, forma de dar créditos al utilizar material de terceros. Además de 

sus dudas con respecto a la forma de proceder en casos de derechos de 

respuesta y aclaraciones, qué recursos utilizan para despejar sus dudas y cómo 

se actualizan en el uso adecuado del idioma (ver Anexo 5). 

-Instrumento #5: Matriz de revisión documental de manuales de estilo de 

prensa iberoamericana. 

Para completar el desarrollo del objetivo específico: “Caracterizar manuales de 

medios iberoamericanos en distintos formatos que sirvan de referentes para 

diseñar el manual de redacción y estilo del noticiero Telenoticias” se utilizó la 

técnica de revisión documental y como instrumento se diseñó una matriz de 

revisión documental de manuales de estilo de prensa iberoamericana (ver Anexo 

6). 

Entre los meses de agosto y setiembre del 2017 se procedió con la lectura de los 

siete manuales de estilo seleccionados:  Libro de estilo El País de España (2014), 

Manual de español urgente de la Agencia EFE de España (2015), Manual de estilo 

de la Corporación RTVE de España (2010), Manual de redacción y estilo en 
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Noticias Bolivia TV (2012), Manual de estilo Canal 22 TV de México (2007), Libro 

de estilo de Canal Sur y Canal 2 Andalucía, España (2004); y Libro de estilo de 

EiTB, Televisión Vasca de España (2016).  

La matriz registró subcategorías de cada manual: concepto y contenidos 

generales, cuestiones de estilo, uso del lenguaje aspectos de noticias de 

televisión, legislación, cuestiones propias de cada medio, glosario, redes sociales 

e internet. 

Tras la lectura de los siete manuales se completó el instrumento que consta de 38 

operadores que corresponden a los temas de contenidos de los libros de estilo.  

Si el manual leído contiene el operador, se procedió a llenar la casilla con el 

número uno, de lo contrario con un cero, de manera que al final se sumara el total 

de manuales que incluyen ese operador. Además, por cada manual se puede 

identificar el número total de operadores que abarca ese libro de estilo. 

Sobre el análisis documental y sus etapas Sandoval (1996) indica que “se realiza 

una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en “memos” o notas marginales que 

registren los patrones, las tendencias, convergencias y contradicciones que se 

vayan descubriendo”. (p. 138) 

3.6.2 Formas de validación de instrumentos 

Según Bernal (2010), “toda medición o instrumento de recolección de datos debe 

reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez”. El autor indica que, si se 

miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición 

y se obtienen los mismos resultados o muy parecidos, el instrumento es confiable. 

Mientras en el caso de la validez, el instrumento es válido cuando mide aquello 

para lo cual está destinado. (p. 247) 

Como ya se mencionó, las técnicas de recolección de información empleadas en 

la presente investigación fueron la revisión documental, la observación, la 

entrevista y el cuestionario; para validarlas se utilizó el Índice de Validez de 

Contenido, IVC.  
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Corral (2009) explica que el análisis del instrumento se hace en gran parte en 

término de su contenido y que “la validez de contenido no puede expresarse 

cuantitativamente es más bien una cuestión de juicio, se estima de manera 

subjetiva o intersubjetiva empleando, usualmente, el denominado Juicio de 

Expertos… Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones 

razonablemente buenas”. (p. 231) 

De esta forma, para garantizar la comprensión y funcionamiento de los cinco 

instrumentos de esta investigación, en esta fase de validación participaron un total 

de seis expertos: cuatro investigadores y dos periodistas, quienes poseen 

experiencia en áreas de investigación, docencia, elaboración de manuales de 

estilo, producción audiovisual y periodismo de televisión.  A partir del perfil 

profesional de los expertos seleccionados, se les solicitó validar los instrumentos 

de investigación del TFG.  

El proceso de validación consistió en la revisión y análisis de los instrumentos por 

parte de los expertos, además de la aplicación de un cuestionario a dos 

periodistas como una prueba piloto del cuestionario que se aplicó a la población 

total de 14 reporteros del noticiero Telenoticias, y la realización de dos sesiones 

de observación de los noticieros de Telenoticias para validar las guías con las que 

se detectaron errores frecuentes relacionados con el uso adecuado del idioma. 

Se realizaron los siguientes cambios con base en las respuestas de los expertos 

que validaron los instrumentos: 

a. Validación instrumento #1: Guía de entrevista orientada al director y jefe 

de información del noticiero Telenoticias de Canal 7. 

Para validar este instrumento se consultó al doctor José Luis Rojas Torrijos, 

investigador y docente de la Universidad de Sevilla, España, cuya tesis doctoral: 

“Bases para la formulación de un libro de estilo de última generación”, se utilizó 

como referencia en el Estado de la cuestión de esta investigación. También a 

Katia Pierre Murray, investigadora y docente de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
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Al revisar y valorar este instrumento, Rojas indicó que no tenía ningún comentario 

para realizar algún cambio a la entrevista. Por su parte, Katia Pierre sugirió 

concretar la pregunta número uno y evitar inducir la respuesta. Además, 

recomendó revisar algunas preguntas para evitar que induzcan a respuesta. 

Ambas sugerencias se tomaron en cuenta y se procedió a realizar las 

modificaciones. El instrumento resultante se adjunta en la sección de Anexos (ver 

Anexo 2). 

b. Validación de instrumento #2: Guía de entrevista orientada al productor 

general del noticiero Telenoticias de Canal 7. 

Con respecto a este instrumento, José Luis Rojas recomendó iniciar la entrevista 

con una pregunta más concreta y menos general, por lo que se procedió a realizar 

el cambio sugerido.   

Por su parte Sonia de la Cruz, docente de la ECCC de la UCR y con 38 años de 

experiencia en el campo de la televisión, recomendó no consultar el tiempo 

deseado de una transmisión en vivo porque la duración de este formato noticioso 

depende del acontecimiento. La recomendación se aplicó en la pregunta número 

seis de la guía de entrevista. 

Por lo demás, el instrumento cumplió con los parámetros de valoración de los 

expertos y la versión resultante se adjunta en la sección de Anexos (ver Anexo 3). 

c. Validación de instrumento #3: Guías de observación participante y no 

participante para las ediciones 7 pm, 11 pm y 6 am del noticiero Telenoticias 

de Canal 7. 

Los dos expertos consultados para validar las guías con que se observaron los 

errores frecuentes relacionados con gramática, ortografía y uso actualizado del 

idioma español en las noticias de Telenoticias, consideraron que las guías son 

adecuadas y pertinentes.  Rojas Torrijos recomendó cambiar la palabra de un 

operador de la matriz “neologismos” por “extranjerismos” dado que son estos 

últimos los que se usan con frecuencia de manera indiscriminada, aunque el 

idioma español tiene palabras válidas.  A partir de esta observación se realizó el 
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cambio sugerido en el instrumento.  Por su parte, Sonia de la Cruz indicó que no 

tenía observaciones y que le pareció bien la propuesta para observar errores y 

textos escritos en televisión. 

Además, se realizaron dos sesiones de observación para poner en práctica las 

guías. En una sesión se aplicó la guía de observación no participante de la edición 

vespertina de 7 pm del noticiero Telenoticias. En la otra sesión la guía de 

observación participante con los guiones del noticiero en las ediciones nocturna de 

11 pm y matutina de 6 am a partir de la edición periodística de la investigadora, 

quien forma parte del equipo del noticiero.  

Luego de las sesiones de observación en las que se emplearon las guías se 

concluyó que el instrumento cumple con los requerimientos necesarios para medir 

las categorías y operadores planteados en uno de los objetivos del TFG.  El 

instrumento resultante se presenta en la sección de Anexos (ver Anexo 4). 

d. Validación instrumento #4: Cuestionario para periodistas del noticiero 

Telenoticias de Canal 7. 

Para revisar y valorar este instrumento se consultó a Virginia Mora, docente e 

investigadora de la ECCC de la UCR, además de Sonia de la Cruz, también 

docente de la ECCC; ambas indicaron que el instrumento está bien estructurado y 

sus 22 preguntas bien planteadas. Una de las investigadoras sugirió agregar al 

inicio el nombre completo del proyecto de investigación y no solo su objetivo, 

además de añadir un adverbio en una pregunta del cuestionario. A partir de las 

observaciones y sugerencias se aplicaron las modificaciones mencionadas. 

Con respecto a la prueba piloto del cuestionario aplicada a dos periodistas con un 

perfil profesional similar a la población meta por su experiencia en televisión y 

quienes trabajaron varios años en Telenoticias, uno indicó que el instrumento 

estaba bastante claro y refiere a aspectos del trabajo diario del noticiero; mientras 

que el otro periodista comentó que le pareció un cuestionario muy completo y 

atinado.  Uno sugirió agregar la palabra “recomendado” a las preguntas que 
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incluyen “tiempo máximo” de las notas, de manera que quedó modificado: “tiempo 

máximo recomendado”. 

Además, a partir de la implementación del cuestionario se cambiaron dos 

preguntas de respuesta abierta por la opción de selección múltiple, lo que facilitó 

su medición.  El cuestionario resultante a partir de este proceso se presenta en la 

sección de Anexos (ver Anexo 5). 

e. Validación instrumento #5: Matriz de revisión documental de manuales de 

estilo de prensa iberoamericana. 

Para validar este instrumento se consultó a los expertos Virginia Mora, de la 

ECCC de la UCR y José Luis Rojas Torrijos, investigador y docente español; 

ambos consideraron que el instrumento es pertinente y no aportaron 

observaciones o sugerencias de modificaciones. El instrumento resultante se 

incluye en la sección de Anexos (ver Anexo 6). 

A continuación, se presenta la tabla resumen del proceso de validación por parte 

de los expertos consultados: 

Tabla 2. Proceso de validación de instrumentos 

Instrumento Forma de 
validación 

Expertos Medio y 
fecha 

Respuestas 

1. Guía de 
entrevista 
orientada a 
Director y  jefe 
de información 
del noticiero 
Telenoticias 

-Dos 
expertos 
que la 
revisen y 
valoren. 

1. Kattia Pierre, investigadora y 
docente ECCC-UCR. 
Kattia.pierre@ucr.ac.cr  
 
 
 
 
 
2. José Luis Rojas. Investigador y 
docente Universidad Sevilla, 
España. Tesis doctoral Estado de 
la Cuestión: “Bases para la 
formulación de un libro de estilo de 
última generación”. jlrojas@us.es 

Correo 
electrónico 
y teléfono. 
03/10/201
7 
 
 
 
Correo 
electrónico 
27/09/201
7 

Replantear 
pregunta #1. 
Revisar que 
algunas 
preguntas no 
induzcan a 
respuesta. 
 
Muy bien. No 
aportó 
comentarios 
adicionales a 
la entrevista. 

2. Guía de 
entrevista 
orientada a 
Productor 
General del 
noticiero TN7 

-Dos 
expertos 
que la 
revisen y 
valoren. 

1. Sonia de la Cruz, docente 
ECCC-UCR con experiencia en TV.  
delacruz.sonia@gmail.com 
 
 
 
2. José Luis Rojas. Investigador y 
docente Universidad Sevilla, 

Correo 
electrónico 
03/10/201
7 

 

Replantear 
pregunta #6 de 
tiempos de un 
pase en vivo, 
porque la 
duración 
depende del 
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España. Tesis doctoral Estado de 
la Cuestión: “Bases para la 
formulación de un libro de estilo de 
última generación”. jlrojas@us.es 

Correo 
electrónico 

26/09/201
7 

 

acontecimiento 

Bien. Primera 
pregunta muy  
general, 
concretarla: 
¿Considera 
necesario y 
por qué un 
manual de 
estilo para su 
cadena? 

3. Guías de 
observación 
participante  y 
no participante 
noticieros 
Telenoticias, 
Canal 7 

-Dos 
expertos 
que las 
revisen y 
analicen. 

1. Sonia de la Cruz, docente 
ECCC-UCR, con experiencia en 
TV. delacruz.sonia@gmail.com 
 
 
2. José Luis Rojas. Investigador y 
docente Universidad Sevilla, 
España. Tesis doctoral Estado de 
la Cuestión: “Bases para la 
formulación de un libro de estilo de 
última generación”. jlrojas@us.es 

Correo 
electrónico 
25/09/201
7 
 
Correo 
electrónico 
22/09/201
7 

Muy bien para 
texto escrito.  
 
 
 
Guía muy 
pertinente.  
Cambiar 
palabra 
neologismos 
por 
extranjerismos  

-Realizar 2 
sesiones de 
observació
n y 
completar 
las guías. 

4. Cuestionario 
para 
periodistas del 
noticiero 
Telenoticias 

-Dos 
expertos 
que la 
revisen y 
valoren. 

1. Sonia de la Cruz, docente 
ECCC-UCR, con experiencia en 
TV. 
delacruz.sonia@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Virginia Mora, investigadora y 
docente ECCC-UCR. 
Virginia.mora@ucr.ac.cr 

Correo 
electrónico 
03/10/201
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo 
electrónico 
29/09/201
7 

Muy bien las 
preguntas. Un 
poco largo el 
cuestionario. 
Buscar opción 
para el término 
“tapar” porque 
el lenguaje 
audiovisual es 
la combinación 
de audio y   
video. 
 
Agregar título 
de proyecto de 
investigación. 
Pregunta #10 
cambiar total 
de acuerdo por 
totalmente de 
acuerdo. 
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-Dos 
periodistas 
que las 
completen 

1. Daniel Quesada, periodista, salió 
de TN7 abril 2017, trabaja en la 
Fiscalía. dquesadaa@Poder-
judicial.go.cr 
 
 
 
 
 
2. Iván Meza, periodista, salió de 
TN7 en 2016, trabaja en asesorías. 
imeza@novumcomunicaciones.co
m 

Google 
forms 
28/09/201
7 
 
 
 
 
 
Google 
forms 
29/09/201
7 

Muy bien y 
bastante claro. 
Preguntas 3 y 
4 agregar la 
palabra 
“recomendado
” a tiempo 
máximo de las 
notas. 
 
Cuestionario 
muy completo 
y atinado.  

5. Matriz de 
revisión 
documental de 
manuales de 
estilo de 
prensa 
iberoamerican
a 

Dos 
expertos 
que la 
revisen y 
analicen. 

1. Virginia Mora, investigadora y 
docente ECCC-UCR. 
Virginia.mora@ucr.ac.cr 
 
2. José Luis Rojas. Investigador y 
docente Universidad Sevilla, 
España. Tesis doctoral Estado de 
la Cuestión: “Bases para la 
formulación de un libro de estilo de 
última generación”. jlrojas@us.es 

Correo 
electrónico 
24/09/201
7 
 
Correo 
electrónico 
22/09/201
7 

Muy bien  
elaborada. 
 
 
Gran trabajo.  
Más que 
pertinentes 
tanto la matriz 
como las guías 
para analizar 
los manuales  
seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia, setiembre 2017 

-Validación del proyecto: 

Con respecto al resultado de la propuesta de manual de redacción y estilo para el 

noticiero Telenoticias, esta se validó en forma cualitativa con el análisis y opinión 

sobre el manual resultante por parte del director del noticiero, Ignacio Santos 

Pasamontes.  

Tras su revisión, en una consulta personal realizada el 24 de abril del 2018, 

Santos indicó que el documento le pareció completo, práctico, como un trabajo 

que surge de la realidad para mejorar la realidad del noticiero. El director agregó 

que es un manual claro, didáctico, que utiliza ejemplos específicos, enfocado en el 

periodismo televisivo; por lo que lo remitió a los jefes de información y reporteros 

para su aplicación inmediata. (Santos, comunicación personal, abril, 2018) 

Además, se adjunta el consentimiento informado, documento con el que se aprobó 

la recolección de insumos y el suministro de información para poder desarrollar la 

propuesta de manual de redacción y estilo del noticiero (ver Anexo 1). 
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En síntesis, la validación aplicada garantizó una recolección de información 

ajustada a la validez y a la confiabilidad.  De esta manera los instrumentos 

utilizados en este TFG midieron lo que pretendían medir con base en los objetivos 

planteados y la necesidad de sustentar los hallazgos obtenidos en esta 

investigación. 

3.7 Procesamiento y análisis de la información 

-Procesamiento: para procesar la información recolectada en la presente 

investigación se procedió de la siguiente forma: 

-Entrevistas: las tres entrevistas que se aplicaron en esta investigación fueron 

transcritas textualmente a partir de las grabaciones de voz. Las anotaciones y los 

audios de las entrevistas realizadas al director, jefe de información y productor 

general del noticiero Telenoticias se transcribieron por medio de un procesador de 

texto. 

-Guías de observación:  la información que recopiló este instrumento aplicado 

durante dos meses para identificar errores frecuentes en las noticias de 

Telenoticias relacionados con gramática, ortografía y uso actualizado del idioma 

se procesó por medio de la herramienta de análisis y codificación que ofrece el 

programa Excel. 

-Cuestionario: para procesar la información recolectada en el cuestionario que 

respondieron 13 reporteros del noticiero Telenoticias se utilizó la herramienta de 

análisis que ofrece la aplicación de formularios de Google forms por medio de un 

esquema de codificación electrónico. Además, se empleó la herramienta de 

tratamiento de datos que ofrece el programa Excel.  

-Matriz de revisión documental: tras la lectura de los siete manuales de estilo 

seleccionados para esta investigación se procedió a completar la matriz de 

revisión que consta de 38 operadores que corresponden a los temas de 

contenidos de los libros de estilo.  Si el manual leído contiene el operador, se 

procedió a llenar la casilla con el número uno, de lo contrario con un cero, de 

manera que al final se sumara el total de manuales que incluyen ese operador. 



56 
 

Además, por cada manual se puede identificar el número total de operadores que 

abarca ese libro de estilo.  Esta información se copiló por medio de una tabla en 

un procesador de texto, sin embargo; en términos generales los datos 

recolectados con este instrumento no requirieron un procesamiento posterior. 

-Análisis de la información: una vez procesada la información se procedió a 

analizarla. Se observaron las categorías de la investigación y se realizó una 

triangulación de métodos para contrastar los resultados de las distintas fuentes de 

información y de los cinco instrumentos utilizados. La triangulación permitió 

analizar coincidencias y contrastes.  

Además, los resultados se relacionaron e interpretaron con la teoría planteada, de 

manera que a partir del análisis de las categorías se integraron los hallazgos de la 

investigación. 

Para Hernández et al. (2010) el investigador construye su propio estudio, “analiza 

cada dato (que por sí mismo tiene un valor), deduce similitudes y diferencias con 

otros datos. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de 

categorías”. (p. 440)  

A partir de los vínculos realizados tanto en comparaciones como en contrastes, la 

triangulación permitió determinar y fundamentar los contenidos prioritarios de la 

propuesta de manual de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 

7, producto de este TFG. 

Precisamente en el siguiente capítulo se muestran los resultados de ese análisis. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis 

de las categorías de esta investigación.  

Tal y como se explicó en el marco metodológico, Capítulo 3, para analizar los 

hallazgos se observaron las categorías y se realizó una triangulación de métodos 

con los resultados que arrojaron los instrumentos. Se vincularon y contrastaron los 

datos recolectados en distintas fuentes de información: entrevistas, cuestionarios, 

observación, revisión documental y teoría relacionada con el tema de estudio. 

Se procedió a describir y analizar cada categoría con insumos relevantes 

provenientes de los cinco instrumentos aplicados, diferentes sujetos, objetos de 

información y teoría.  

De esta forma, las características del manual de redacción y estilo de Telenoticias 

surgen de los hallazgos de los instrumentos y otras fuentes. El análisis se organizó 

en cuatro secciones: los contenidos de un manual deseados por las jefaturas de 

Telenoticias, las dudas de sus periodistas durante la producción y redacción de 

noticias, los errores frecuentes detectados en las noticias, y las características 

halladas en siete manuales de medios de comunicación iberoamericanos que se 

revisaron.  

También se vinculan los resultados con ejemplos y conceptos de los libros de 

estilo estudiados sobre algunas categorías de la investigación.  

Con base en la triangulación, la estructura de este apartado permite analizar 

coincidencias y contrastes de los distintos insumos, para que los resultados 

evidencien las principales características y contenidos que requiere un manual de 

redacción y estilo para Telenoticias. 

4.1 Características del manual de redacción y estilo de Telenoticias a partir 

de los contenidos deseados por sus jefaturas 

Para desarrollar el objetivo específico: “Caracterizar manuales de medios 

iberoamericanos en distintos formatos que sirvan de referentes para diseñar el 
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manual de redacción y estilo del noticiero Telenoticias” se aplicaron tres 

entrevistas orientadas al director, jefe de información y productor general del 

noticiero, con el fin de conocer los contenidos deseados en un manual interno por 

parte de las jefaturas de Telenoticias. 

A los entrevistados se les consultó sobre características de un manual de 

redacción y estilo, cuestiones de estilo, principios éticos periodísticos, legislación, 

aspectos de noticias de televisión, lineamientos para contenidos específicos como 

el uso de la cámara oculta, integridad física del personal, derechos de respuesta y 

aclaraciones. Además de los vacíos y necesidades que esperan que la 

herramienta ayude a mejorar y la forma o tono en que debe dirigirse el manual a 

su público meta.  

4.1.1 Contenidos generales del manual de redacción y estilo de Telenoticias  

En la entrevista realizada al director del noticiero Telenoticias, Ignacio Santos, 

señaló “un manual de estilo permitiría definir reglas, establecer parámetros y sobre 

todo impedir la publicación de errores ortográficos”.  Más adelante al referirse al 

manual indicó que “establece reglas, resuelve dudas, porque a veces hay dudas 

con asuntos de frecuente publicación y por supuesto que lo considero algo 

deseable”. 

De la entrevista, se concluye que el director requiere y desea un manual que vaya 

en línea directa con contenidos de redacción y estilo, enfocado en cuestiones del 

uso del idioma y que deje aparte aspectos de decisiones propias de la Dirección 

del noticiero, por ejemplo, los lineamientos para publicar derechos de respuesta o 

aclaraciones. 

En el Estado de la cuestión de esta investigación se tomó en cuenta la propuesta 

de Manual de estilo para contenidos digitales multimedia para el Semanario 

Universidad de la Universidad de Costa Rica, desarrollada como tesis de 

licenciatura. Al referirse a los contenidos del manual, la investigación destaca que 

“se limita a indicar las normas que prevalecerán en cuanto a estilo y redacción 
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para web y a la forma de presentar los contenidos digitales”. (Córdoba y 

Rodríguez, 2014, p. 102)  

En la entrevista al jefe de información del noticiero, Lázaro Malvárez mencionó la 

ortografía entre los contenidos que considera prioritarios en un manual de 

redacción interno. Precisamente las normas gramaticales y ortográficas están 

presentes en seis de los siete libros analizados. 

Citado en el marco teórico de esta investigación, el profesor de periodismo Marín 

Lladó (2005) indica que “es importante que se detecten las anomalías y 

construcciones que se apartan de la norma que diariamente se producen para que 

se subsanen”. (p. 4) 

En el caso del Manual de estilo de la Televisión Metropolitana Canal 22 de México 

(2007) este se enfoca en principios sobre el uso correcto del lenguaje, “estamos 

obligados a una utilización impecable del idioma español; no se permite que la 

urgencia justifique un manejo lingüístico erróneo”. (p. 4) 

4.1.2 Lenguaje y forma de expresión del manual 

-Uso del lenguaje en televisión: este aspecto es un referente indispensable para 

la propuesta del TFG. En la entrevista al director de Telenoticias, Santos indicó al 

respecto que un manual de redacción y estilo para televisión debe ser “muy 

directo, muy conciso y muy claro”.  

El experto en información audiovisual Mariano Cebrián Herreros (1997), señala 

que “la lengua en televisión no tiene autonomía, sino que está integrada y en 

función del sistema expresivo audiovisual del medio”. (p. 1) 

El tema de lenguaje de televisión se incluye en tres de los siete manuales 

revisados. 

-Forma de expresión del manual:  a los jerarcas del noticiero se les consultó cuál 

debe ser el tono de la redacción del manual o la forma de dirigirse a su público 

meta, en este caso concreto a los periodistas.  
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El director de Telenoticias respondió: “hay frases y términos en los que hay que 

ser categóricos que sean prohibidos. Yo creo que también es conveniente, así lo 

he visto en otros manuales, indicar que entre esta y otra opción aconsejamos 

esta”. Por su parte, el jefe de información respondió que se inclina más por 

sugerir, pero que hay principios básicos que no son negociables, como la 

ortografía, la redacción y el uso correcto de imágenes.  

Al revisar los manuales estudiados, el Libro de estilo El País (2014) utiliza 

expresiones como: “el periodista tiene la obligación, hay que evitar el uso de, los 

periodistas deberán abstenerse de, está prohibido, nunca deben utilizarse”. (pp. 

28-29-32-33-36) 

Mientras que en general el Manual de español urgente de la Agencia EFE (2015) 

emplea términos como: “se aconseja escribir, se escriben, evítese, conviene 

redactar, las academias recomiendan, se prefiere la forma”. (pp. 26, 27, 30, 32)  

4.1.3 Aspectos de noticias de televisión 

-Transmisiones en vivo: sobre las transmisiones en vivo se puede concluir que 

las jefaturas del noticiero evidencian la necesidad de que el manual interno incluya 

lineamientos sobre este formato. 

De la entrevista al director se desprende que para él la mayoría de errores por mal 

uso del idioma ocurren en las transmisiones en vivo o unidades móviles, en las 

que se informan en directo acontecimientos en desarrollo. 

El director y el productor general de Telenoticias coinciden con el tema de las 

transmisiones en vivo al señalar que en este formato se presentan muchos errores 

por parte de los periodistas. Sin embargo, el director hizo énfasis en los errores 

idiomáticos, mientras que el productor general indicó que las fallas que él detecta 

en las transmisiones en vivo son desde el punto de vista técnico y de producción.  

Para Fernando Artavia, productor general del noticiero, los errores en las 

transmisiones en vivo ocurren por desconocimiento del periodista con respecto a 

temas técnicos, por lo que sugiere que el manual interno incluya lineamientos al 

respecto. En la entrevista, Artavia señaló que “el periodista debe entender cuál es 
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el equipo con que está trabajando y las posibilidades que él tiene para transmitir, 

para grabar, para hacer llegar al canal las notas, eso muy pocos lo saben”.  Más 

adelante el productor general agregó que si los periodistas de Telenoticias 

conocen los recursos técnicos que tienen a mano, esto les va a facilitar su trabajo. 

En línea con las jefaturas de Telenoticias, al abordar el concepto de convergencia 

y lenguaje periodístico en el marco teórico de este TFG, García-Avilés y García-

Martínez (2010) señalan que “el profesional multitarea debe conocer la narrativa 

de cada medio y, por supuesto, estar al corriente de cómo funcionan las 

herramientas, dominando las tecnologías de grabación y edición digital”. (p. 285) 

Además, cinco de los siete manuales revisados incluyen lineamientos para las 

transmisiones en directo, se trata de cuatro canales de televisión y el diario El País 

para su plataforma digital que también utiliza este recurso.  

Estos manuales ofrecen directrices sobre el uso de las imágenes en directo, la 

obligación de responder a acontecimientos de valor noticioso por su inmediatez, 

tomar en cuenta imprevistos porque se transmite en el instante en que está 

ocurriendo la noticia, conocer las posibilidades técnicas, prestar atención a evitar 

errores y coordinar con el personal técnico, entre otros aspectos. 

Relacionadas con lo expuesto anteriormente, destacan las reflexiones sobre los 

errores en radio y televisión del presidente de la Academia Argentina de Letras, 

Pedro Luis Barcia (2005) quien afirma que “el cuadro de situación de la lengua en 

los medios orales es mucho más grave que el del periodismo escrito”. (p. 8) 

Más adelante el mismo Barcia (2005) indica que: 

La ignorancia lingüística en un comunicador oral es incomprensible como la 

impericia de un cirujano en el manejo del bisturí. La mala praxis expresiva 

es mala praxis, aunque no reciba castigo legal y no se pueda hacerle un 

pleito. Es inconcebible que el directivo de una radio o un canal no elija como 

comunicador de su medio a los más duchos y avezados en el manejo del 

instrumento comunicativo por naturaleza, la lengua. (p. 9) 
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-Uso de cámara oculta: con respecto a este recurso empleado en el periodismo 

de investigación, las jefaturas de Telenoticias indicaron que sí es necesario incluir 

este tema en el manual de redacción interno.   El director del noticiero remitió a la 

necesidad de incorporar un fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre el 

uso de la cámara oculta de manera que ese sea el lineamiento a seguir para 

respetar la jurisprudencia del país. 

Precisamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica en el Voto N° 2005-15057 dado el 1 de noviembre del 2005, resolvió un 

Recurso de Amparo contra Repretel Canal 6 y una periodista de su noticiero en el 

cual el recurrente adujo que se utilizó la cámara oculta sin su autorización.  

El 17 de enero del 2005 el noticiero emitió un reportaje titulado “visas de ingreso 

fácil” que incluía una entrevista en la que aparecía el recurrente y que fue obtenida 

por medio de cámara oculta sin su consentimiento. La Sala Constitucional declaró 

sin lugar el recurso y concluyó que: 

Se desprende que el medio de comunicación colectiva recurrido efectuó la 

entrevista para obtener y luego difundir una clara e inequívoca información 

de relevancia e interés público, relacionada con un tema que le atañe a toda 

la colectividad como lo constituye el ingreso ilegal de extranjeros al territorio 

nacional y la obtención fácil de visas de ingreso, todo lo cual apunta a una 

situación o coyuntura irregular que precisa ser investigada por los medios 

de comunicación colectiva. En esencia, en el presente asunto, este Tribunal 

Constitucional, ante una eventual y aparente colisión entre el derecho a la 

imagen del recurrente y el derecho a la información ejercido por el medio de 

comunicación colectiva respecto de información de relevancia pública, opta 

por concederle un valor preferente al segundo, puesto que, además de ser 

un derecho fundamental –en su perfil activo y pasivo-, constituye una 

inequívoca garantía institucional para garantizar un régimen democrático y 

pluralista a través de la información que los medios de comunicación 

colectiva le puedan brindar a la opinión pública, en aras de una adecuada 

transparencia y publicidad y de un efectivo control ciudadano sobre las 
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políticas públicas y su gestión, evitando que se presenten o rectificando 

situaciones irregulares o anómalas.  (Sala Constitucional Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica, 2005, p. 6) 

De esta forma queda claro en la jurisprudencia costarricense que el uso de la 

cámara oculta por parte de los medios de comunicación es válido cuando 

prevalece el derecho a la información por el interés y la relevancia pública de una 

noticia. 

Cuatro de los siete manuales analizados incluyen lineamientos sobre el uso o no 

de la cámara oculta. Destaca el Manual de estilo de la Televisión Española (TVE) 

que prohíbe el uso de esta herramienta al indicar en el apartado de Cámara y 

micrófonos ocultos, “se prohíbe el uso de cámaras y micrófonos que impiden que 

una persona sepa que están siendo grabadas su imagen y sus palabras para su 

posterior emisión pública”. (2010) 

Por su parte, el Libro de estilo El País (2014) estipula: 

El País trabajará con el sistema de cámara oculta solamente cuando ese 

sea el último recurso posible para obtener una información de indudable 

interés general, y siempre que ningún periodista haya suplantado una 

personalidad ajena, que no allanen lugares privados y que no se vulnere el 

derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. (p. 67) 

-Uso de imágenes de fuentes externas o terceros: al abordar este tema, el 

productor general de Telenoticias comentó que antes de pasar al aire imágenes de 

terceros, se debe contar con autorización y valorar la calidad e importancia del 

material.  

Además, Telenoticias dispone de una lista de cadenas internacionales de noticias 

con las cuales se ha pactado un convenio para utilizar su material, entre ellas la 

Alianza Informativa Latinoamericana que agrupa 21 cadenas privadas de 

televisión de América Latina y el Caribe.  
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Cuatro de los manuales estudiados contemplan lineamientos relacionados con el 

uso de imágenes de fuentes externas. 

-Captación de imágenes en lugares públicos y privados: al consultar sobre 

este tema al productor general de Telenoticias, Fernando Artavia mencionó que en 

estos casos el periodista debe solicitar permisos de acceso y respetar las 

limitaciones que procedan.  

La matriz de revisión documental detectó la presencia de este aspecto en tres de 

los siete manuales analizados. Por ejemplo, el Libro de estilo de EiTB, la televisión 

autonómica vasca (2016) establece que debe aplicarse “respetando el derecho al 

honor, la intimidad personal y familiar propia de la imagen” (p. 109). El mismo libro 

se refiere a la obligatoriedad de tener el consentimiento previo para grabar en 

espacios privados o de acceso público.  

Los formatos y tiempos de noticias, el teletexto en pantalla y otros aspectos 

relacionados con noticias de televisión se detallarán más adelante al desarrollar 

las dudas frecuentes de los periodistas de Telenoticias y los errores detectados en 

el noticiero. 

4.1.4 Legislación 

-Leyes relacionadas con el ejercicio periodístico: sobre este tema las jefaturas 

de Telenoticias recalcaron la necesidad de que el manual interno, aunque tenga 

un enfoque hacia lineamientos de redacción, debe contemplar el detalle de leyes 

costarricenses que ayuden a tener claro el trabajo diario de los periodistas y que 

se remitan a ellas en caso de dudas.  

Por ejemplo, citaron los delitos contra el honor: calumnia, injuria y difamación, 

estipulados en el Código Penal de Costa Rica; además de la responsabilidad extra 

contractual que estipula el Código Civil y legislación sobre el uso de imágenes de 

menores de edad contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Cinco de los manuales analizados en esta investigación incluyen temas de 

legislación enfocados en leyes relacionadas con el ejercicio periodístico.  
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-Aclaraciones y derechos de respuesta: con respecto a la forma de proceder 

cuando una fuente utilizada en una noticia que salió al aire solicita un “derecho de 

respuesta” o una “aclaración”, es evidente que la entrevista al director del noticiero 

se ajusta a los resultados del cuestionario de dudas aplicado a los periodistas de 

Telenoticias. 

Ignacio Santos comentó que no es necesario incluir en el manual de redacción y 

estilo los lineamientos a seguir en caso de una solicitud de este tipo por parte de 

una fuente, porque la decisión de publicar un derecho de respuesta o aclaración 

“le corresponde a la dirección del noticiero más que al reportero, o a la dirección 

legal del noticiero”.  

Al preguntarles sobre el tema, 10 de los 13 periodistas señalaron que cuando 

tienen dudas al respecto consultan a su jefe. Las respuestas de los reporteros de 

Telenoticias se detallan en la Figura 1. 

Figura 1. Posición de los periodistas de Telenoticias cuando una fuente les 

solicita un “Derecho de respuesta” o “Aclaración” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

77%

15%

8%Le indico que primero consultaré con mi jefe inmediato y luego lo llamaré.Nunca me han solicitado un Derecho de Respuesta o Aclaración.Se consulta al jefe sin dar respuesta a quién lo pide
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4.1.5 Principios éticos 

Con respecto al contenido relacionado con los principios éticos se consultó a las 

jefaturas de Telenoticias si sería pertinente que la propuesta de manual de 

redacción incluyera los artículos del Código de Ética de los profesionales en 

comunicación del Colegio de Periodistas de Costa Rica, concretamente para 

quienes ejercen el periodismo. Ante este planteamiento los jerarcas respondieron 

en forma positiva; sin embargo, el director del noticiero agregó que podrían 

resultar innecesarios porque son muy obvios. 

Los artículos se detallan a continuación:   

 Artículo 21. Defender la libertad de expresión y el derecho a la 

comunicación e información como derechos universales.  

 Artículo 22. Ejercer con vocación de servicio público, de tal forma, que las 

informaciones emitidas sean oportunas, equilibradas y veraces.  

 Artículo 23. Facilitar la participación de los ciudadanos en los medios de 

comunicación y el derecho de respuesta.  

 Artículo 24. Conducirse de manera respetuosa en la obtención de las 

informaciones, con respeto al dolor ajeno, la privacidad y la intimidad. 

 Artículo 25. No reproducir estereotipos de ninguna naturaleza, ni hacer 

discriminación de personas por ninguna razón.  

 Artículo. No elaborar informaciones fuera de contexto o tendenciosas, que 

puedan inducir a engaño. (Colegio de Periodistas de Costa Rica, 2011, p. 

25) 

El tema de los principios éticos se incluye en cuatro de los siete manuales 

seleccionados con menciones a la veracidad, la independencia, la objetividad, la 

imparcialidad y los deberes en el ejercicio profesional; entre otros aspectos.   

4.1.6 Cuestiones propias de cada medio 

Los libros de estilo incluyen cuestiones muy propias de cada medio, que definen 

su identidad y características particulares. 

-Integridad física del personal:  ante una sociedad en la que crece la violencia y 

la cobertura de sucesos, en la entrevista realizada al director de Telenoticias se le 
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consultó si la propuesta de manual debería incluir lineamientos relacionados con la 

integridad física de sus colaboradores.  

Aunque Ignacio Santos dejó clara la importancia de la aplicación de este aspecto 

en el personal del noticiero, respondió que, para el caso de Telenoticias, “pensaría 

que ese tema no debería ir en un manual de estilo de uso del idioma. Sí en cambio 

deben ir las leyes, porque las leyes definen mucho las reglas en el tratamiento de 

algunos temas”. 

Dos manuales revisados contemplan lineamientos sobre la integridad física del 

personal. En el caso del Manual de redacción y estilo en noticias Bolivia TV (2012) 

estipula que la integridad física de sus personeros es fundamental: 

El periodista y sus compañeros de trabajo deberán evaluar los riesgos en 

cobertura que implique riesgos personales. El objetivo es agotar esfuerzos 

para mantener informada a la ciudadanía sin arriesgar vidas. Sin embargo, 

en situaciones críticas y estados de conmoción, el periodista y el jefe en 

ejercicio evaluarán los riesgos y tomarán decisiones conjuntas sobre la 

continuidad y la forma de cobertura. (p. 20) 

Mientras que el Libro de estilo de EiTB, televisión autonómica vasca de España 

(2016), indica que “Las/los profesionales de EiTB no pondrán en peligro su 

seguridad para conseguir información ni alardearán de vivir situaciones en riesgo”. 

(p. 37)  

A partir de la evidencia documental, principalmente la respuesta del director de 

Telenoticias, se puede concluir que la propuesta de manual de redacción y estilo 

del noticiero no requiere la inclusión de referencias a lineamientos sobre el 

resguardo de la integridad física de sus colaboradores. 

4.1.7 Fuentes y material de internet 

Con la incursión de las nuevas tecnologías, los manuales de prensa modernos 

contienen pautas sobre el uso de fuentes y material de internet. Al consultar al 

respecto al productor de Telenoticias, indicó que por regla general el periodista y 
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demás colaboradores del noticiero siempre deben corroborar y valorar la 

autenticidad del material que proviene de internet. 

En la matriz de revisión documental se hallaron dos manuales que incluyen pautas 

sobre el uso de fuentes y material que proviene de la red de internet. 

Con respecto a las fuentes de consulta en internet que utilizan los periodistas de 

Telenoticias, estos recomendaron a sus colegas algunos sitios para evacuar 

dudas, lo que se detallará más adelante al analizar las respuestas al cuestionario.  

En línea con este contenido, cuatro manuales de estilo estudiados incluyen 

referencias a recursos en la red, enlaces a páginas web en las que el periodista 

encontrará información útil, valiosa, confiable y de fácil acceso. 

Finalmente, las jefaturas de Telenoticias recomendaron que la propuesta de 

manual de redacción y estilo esté disponible para los periodistas en versión digital, 

en la intranet de la televisora; sin embargo, Ignacio Santos recalcó “yo preferiría 

que esté físicamente, igual puede estar en la intranet, pero me interesa 

físicamente”.  Por su parte, Lázaro Malvárez, jefe de información comentó “yo sé 

que los tiempos han cambiado, pero me gustaría en físico, que esté en la sala de 

redacción, y por supuesto también en versión digital”. 

De los siete manuales revisados, la mayoría están disponibles en internet, dos se 

ofrecen al público en versión impresa. 

4.2 Características del manual de redacción y estilo de Telenoticias a partir 

de las dudas de sus periodistas durante la producción y redacción de 

noticias 

Para cumplir con el objetivo específico: “Identificar dudas de estilo y redacción de 

los periodistas de Telenoticias durante la producción y redacción de noticias para 

proponer opciones prácticas de cómo evacuarlas”, se aplicó la técnica del 

cuestionario a la población total de reporteros del noticiero, con una respuesta 

positiva por parte de 13 de los 14 periodistas que integran la sala de redacción de 

Telenoticias.   
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Se consultaron temas de ubicación geográfica, legislación, formatos y tiempos de 

las noticias, uso de siglas y abreviaturas, extranjerismos, imágenes de archivo, 

material externo, forma de dar créditos al utilizar material de terceros. Además de 

sus dudas con respecto a la forma de proceder en casos de derechos de 

respuesta y aclaraciones, qué recursos utilizan para despejar sus dudas y cómo 

se actualizan en el uso adecuado del idioma. 

 4.2.1 Dudas de estilo  

Entre las dudas de estilo de la redacción periodística y que incluyen los manuales 

de prensa, están el empleo adecuado de cifras, siglas y abreviaturas, 

extranjerismos y neologismos. 

-Cifras: se consultó a los periodistas de Telenoticias sobre la forma de presentar 

las cifras en monedas, si convertirlas o no en moneda local, las respuestas son 

diversas: cinco de los trece reporteros indicaron que depende del caso, a veces la 

dejan en dólares o a veces en colones. Cuatro periodistas afirman que siempre 

convierten las cifras en dólares, solo tres respondieron que convierten su 

equivalente en colones y mencionan la cifra en colones, y uno indicó que 

menciona la cifra tanto en dólares como su equivalente en colones.  

Ante el planteamiento: en todas las noticias los periodistas de Telenoticias deben 

convertir las cifras de monedas extranjeras a colones, se encontraron variedad de 

opiniones (ver Figura 2). 
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Figura 2. Posición de los periodistas de Telenoticias con respecto a convertir 

las cifras de monedas extranjeras a colones  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

Es evidente que los periodistas de Telenoticias tienen diversas opiniones sobre el 

empleo de monedas extranjeras y la moneda costarricense llamada colón, sin 

embargo, la mayoría respondió estar parcialmente de acuerdo con convertir las 

cifras de monedas extranjeras a colones en caso de que una noticia deba incluir 

este tipo de datos. 

La forma de escribir y redondear cifras en textos periodísticos se incluyó en los 

siete manuales de estilo revisados en esta investigación, que contemplan normas 

internacionales que regulan la escritura de números y la facilitación de su lectura, 

lo mismo ocurre cuando se presentan cifras en monedas. 

Con respecto al uso de monedas, el Libro de estilo El País de España (2014) 

estipula que “las cantidades en moneda ajena se traducirán siempre a su 

equivalente en euros. Primero, la cantidad de moneda ajena y después, entre 

paréntesis su equivalencia”. (p. 143) 

46%

31%

23%Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Indiferente
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-Siglas y abreviaturas: en el cuestionario aplicado a los periodistas de 

Telenoticias se consultó cuál sigla o abreviatura emplean en la rotulación de 

pantalla para el país Estados Unidos. Se plantearon variedad de opciones en el 

formato de selección múltiple: la mayoría, el 84.6% se inclinó por escoger la 

abreviatura correcta: EE. UU.   Solo tres periodistas seleccionaron la sigla en 

inglés USA y ninguno escogió la sigla en español EUA. 

Además, la mayoría, un 76.9% respondió que cuando tiene dudas sobre cómo 

escribir una abreviatura o una sigla las despejan por medio de algún sitio en 

internet y dos indicaron en concreto que consultan la Real Academia Española. 

La observación de errores idiomáticos del noticiero Telenoticias evidenció que 

algunos de sus periodistas desconocen el empleo correcto de las siglas, pues 

representó un 9.5% del total de equivocaciones detectadas al unir las ediciones de 

7 pm, 11 pm y 6 am, sin embargo; vale destacar que, al separar la frecuencia de 

errores por tipo de edición, el mal empleo de las siglas representó un 19% de las 

fallas detectadas en la edición vespertina de las 7 pm. 

Los siete libros de estilo consultados en esta investigación incluyen normas sobre 

el uso de siglas y abreviaturas.  Por ejemplo, el Manual de español urgente (2015) 

de la Fundéu y Agencia EFE indica la forma correcta de emplearlas. “Las siglas se 

escriben en mayúsculas y sin puntos ni espacios”. (p. 27) 

Este manual también incluye recomendaciones sobre el uso de abreviaturas en 

textos periodísticos “es preferible no usar abreviaturas, salvo las que tienen un 

valor léxico equiparable al de las siglas (EE. UU., JJ. OO., CC. OO.), las de uso 

muy habitual en contextos específicos (a. m. en las horas, S. A. en los nombres de 

empresas, etc.”. (Manual de español urgente, 2015, p. 29) 

-Uso de extranjerismos y neologismos: los periodistas de Telenoticias 

expresaron su opinión sobre el uso de extranjerismos, es decir aquellas palabras 

de otro idioma que se emplean en el español, sin embargo; cuando tienen un 

equivalente en nuestro idioma se recomienda utilizar esta última opción.  En 
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algunos casos la Real Academia Española aprueba su uso y los incluye en el 

diccionario.  

La mayoría de los periodistas, 9 de 13 respondieron que cuando requieren 

emplear este tipo de vocablos utilizan tanto el término en otro idioma como su 

equivalente en español, para que les sirvan de sinónimos. Solo dos respondieron 

que siempre utilizan el término en español (ver Figura 3). 

Figura 3. Posición de los periodistas de Telenoticias sobre el uso de 

extranjerismos en las noticias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

Es importante mencionar que durante dos meses de observación de errores en 

uso del idioma en los formatos noticiosos de Telenoticias solo se encontró el 

empleo de un extranjerismo. Además, cinco de los siete manuales analizados 

incluyen recomendaciones y alternativas para no utilizar extranjerismos en caso de 

que el idioma español ofrezca un término que los defina. 

69%

15%

8%

8%Uso ambos en el texto de la nota para que me sirvan como sinónimosSolo uso el término en españolSolo uso el término en otro idiomaMe da igual su uso
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En cuanto a los neologismos, palabras nuevas que aparecen en una lengua, 

también cinco de los siete manuales analizados incluyen recomendaciones sobre 

su uso.  

En línea con este contenido, el periodista y jefe de redacción de CNN en Español 

Enrique Durand (2007), citado en el marco teórico de este TFG, señala que las 

salas de redacción requieren una dedicación especial a la pulcritud del idioma:  

Además de la vigilancia en la corrección del lenguaje, las salas de 

redacción, cualquiera sea la magnitud de su alcance, son genuinos 

laboratorios del idioma, donde el uso popular va filtrando los nuevos 

vocablos, ya sean vernáculos o neologismos, y se destila el habla del 

futuro. (p. 2)  

4.2.2 Dudas sobre aspectos de noticias de televisión 

-Formatos y tiempos de noticias: para Fernando Artavia, productor general de 

Telenoticias, el abuso del tiempo en los formatos noticiosos es uno de los 

principales problemas del noticiero.  

Al cruzar las respuestas del productor general y de los periodistas sobre los 

tiempos de los distintos formatos, en algunos coinciden y en otros hay 

divergencias.  Por ejemplo, ambos concuerdan con que la duración de una 

inserción de “phone patch” (entrevista grabada por teléfono) sea de máximo 20 

segundos. Las respuestas de los periodistas se detallan en la Figura 4. 
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Figura 4. Tiempo máximo recomendado por los periodistas de Telenoticias 

para una inserción de “phone patch” en una noticia 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

El productor general y los periodistas del noticiero también coinciden con el tiempo 

de duración de la inserción de un entrevistado en una nota normal: de 20 a 30 

segundos. Pero, mientras Artavia respondió que un off (un video en off es un texto 

corto que el presentador lee en directo y se ilustra con imágenes del tema) debe 

tardar 30 segundos, solo cuatro de los 13 periodistas consultados se inclinaron por 

este tiempo, los otros respondieron que más tiempo (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

62%23% 15%Menos de 20 segundosDe 20 a 30 segundosNo me limito en la duración, me importa la información que debe incluir la declaración
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Figura 5. Tiempo que cada periodista de Telenoticias procura para el texto de 

un “off” 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

Al respecto, cuatro de los siete manuales de estilo revisados para esta 

investigación incluyen lineamientos sobre los formatos y tiempos de las noticias de 

televisión. 

-Uso de imágenes de archivo: es frecuente que en un noticiero de televisión se 

utilicen imágenes de archivo para ilustrar el tema de una noticia, esto sucede 

cuando no hay tiempo de salir a grabar imágenes nuevas o porque precisamente 

se hace referencia a un acontecimiento del pasado cuyo video está guardado en la 

llamada videoteca que ahora es digital.  

Cuatro de los siete manuales de estilo analizados en este TFG incluyen 

lineamientos sobre este tema que con frecuencia genera dudas. Sobre la forma de 

proceder en caso de tener dudas si utiliza o no imágenes de archivo para ilustrar 

una información, 11 de los 13 periodistas de Telenoticias respondieron que 

consultan a su jefe inmediato. 

46%

31%

15%

8%De 30 a 40 segundos. 30 segundos o menos De 40 a 50 segundos. No tengo un límite de tiempo
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Por su parte, al entrevistar al productor general de Telenoticias, este indicó que 

cuando el periodista sale a reportear debe saber si el noticiero tiene tomas de 

archivo del tema que va a cubrir o si es mejor producir imágenes nuevas.  

-Dar créditos: cuando se ilustra una noticia con imágenes y entrevistas que no 

produjo el noticiero, es recomendable que el periodista mencione de dónde 

provienen esas imágenes o quién las suministró, lo que comúnmente se conoce 

como “dar créditos”.  Esto se menciona en el audio de la nota o se escribe en el 

teletexto en pantalla, ejemplo: “Imágenes Allan Jara, corresponsal San Carlos” (un 

corresponsal es un colaborador externo que no pertenece a la Televisora y que 

ocasionalmente ofrece sus servicios informando desde su área de cobertura que 

es lejana a la sede central del noticiero). 

Al respecto, a los periodistas de Telenoticias se les planteó la consulta como 

opción múltiple para responder sobre los casos en que dan los créditos al utilizar 

imágenes que no produjo el noticiero. El 100% seleccionó los videos de 

corresponsales, un 92.3% los videos de aficionados y un 84% los tomados de 

redes sociales.  Registró menor frecuencia con un 46.2% el dar créditos a videos 

de oficinas del gobierno.  

Solo tres de los siete manuales analizados para esta investigación contemplan 

lineamientos sobre dar créditos al utilizar material ajeno. Por ejemplo, el Libro de 

estilo de EiTB, televisión autonómica vasca (2016) regula sobre el uso de material 

de terceros “se avisará siempre a través de locución o de rotulación (“imágenes 

cedidas por…”) de la procedencia de dichas imágenes”. (p. 116) 

4.2.3 Dudas sobre legislación 

-Aplicación de leyes en el ejercicio periodístico: al preguntar a los 13 

periodistas de Telenoticias qué hacen en caso de dudas sobre la aplicación de 

una ley, la mayoría (11), respondieron que consultan a un abogado especialista y 

10 indicaron que recurren a don Ignacio Santos, director del noticiero y también 

abogado. 
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Los reporteros indicaron que les interesa conocer temas de legislación sobre el 

enfoque penal, derechos laborales, uso de imagen y toda legislación que respalde 

el trabajo del periodista. 

La revisión documental de manuales de estilo de prensa iberoamericana dio como 

resultado que cinco de los siete libros estudiados incluyen temas de legislación 

relacionados con el ejercicio periodístico, tema que va en línea con lo que 

anteriormente se indicó al mencionar que los jerarcas del noticiero Telenoticias 

expresaron la necesidad de que el manual de redacción interno incluya leyes de 

uso frecuente en el trabajo del reportero para que se remita a ellas en caso de 

dudas. 

Precisamente a los reporteros de Telenoticias se les presentaron ocho leyes que 

aplican en el ejercicio periodístico, pero ninguno seleccionó el 100% de las 

opciones.  Las que obtuvieron la mayoría de respuestas con un 84.6% fueron la 

Constitución Política de la República de Costa Rica y el Código Penal.   

Las otras leyes presentadas como opción fueron:  Código de Familia, Código Civil, 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  En cuanto al Código de la Niñez y la Adolescencia, llama la atención 

que solo seis de trece periodistas lo seleccionaron.  

-Tratamiento de menores de edad: en Costa Rica los derechos de los menores 

de edad están contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia Ley 

Número 7739, y para el quehacer periodístico es indispensable la aplicación de su 

artículo 27 sobre Derecho a la imagen: 

Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier 

forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar 

informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean 

de carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas 

costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan 

sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad.   
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Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal 

que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un 

hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad 

pública.  (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998) 

Sobre este tema sensible como lo es la cobertura de noticias en las que estén 

involucrados menores de edad, ya sea como sospechosos, víctimas o testigos, se 

consultó a los periodistas de Telenoticias qué información de los menores se 

puede divulgar en estos casos.   

Destaca que seis de trece reporteros indicaron que sí se puede divulgar el apellido 

de un menor sospechoso de cometer un delito, cuando el Código de Niñez y 

Adolescencia lo prohíbe.  Lo mismo ocurrió en el caso de que un menor sea 

víctima o testigo de un acto delictivo, con un porcentaje de respuesta afirmativa de 

un 38.5% sobre el uso de su apellido.  Mientras que el 100% de los periodistas 

coincide con que no se pueden utilizar imágenes, ni nombres, pero sí la edad del 

menor (ver Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Cantidad de aciertos y errores de los periodistas de 
Telenoticias sobre los datos de un menor de edad que se pueden 
divulgar en caso de que sea sospechoso de cometer un acto delictivo 

Datos divulgables de un menor de edad 
sospechoso de cometer un acto delictivo 

Respuesta correcta Aciertos Errores 

Imágenes No 13 0 

Nombre No 13 0 

Apellido No 7 6 

Lugar de residencia Sí 4 9 

Edad Sí 10 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

Tabla 4. Cantidad de aciertos y errores de los periodistas de 
Telenoticias sobre los datos de un menor de edad que se pueden 
divulgar en caso de que sea víctima o testigo de un acto delictivo 

Datos divulgables de un menor de edad 
víctima o testigo de un acto delictivo 

Respuesta correcta Aciertos Errores 

Imágenes No 13 0 

Nombre No 13 0 

Apellido No 8 5 

Lugar de residencia Sí 2 11 

Edad Sí 13 0 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017  

4.2.4 Ubicación geográfica 

Al informar sobre el lugar donde ocurre una noticia es necesario que el periodista 

se cerciore que mencionará la ubicación y el nombre correcto, sin embargo, es un 

tema frecuente de duda y error.  

Las dudas sobre ubicación geográfica se evidencian al consultar a los reporteros 

de Telenoticias el nombre de algunos cantones de Costa Rica. Varios 

seleccionaron tres que no son cantones, tal es el caso de Sarchí, Alfaro Ruiz y 

Guápiles. El cantón de Alfaro Ruiz cambió al nombre Zarcero en junio del 2010. 

Además, dos periodistas no seleccionaron a Río Cuarto como cantón, declarado 

como tal en mayo del 2017. El detalle de las respuestas destaca en la Tabla 5. 

Tabla 5. Cantidad de aciertos y errores en selección de cantones de 
Costa Rica por parte de los periodistas de Telenoticias 

¿Es o no es cantón? Respuesta 
correcta 

Aciertos Errores 

Valverde Vega Sí 11 2 

Sarchí No 11 2 

Alfaro Ruiz No 9 4 

Zarcero Sí 9 4 

Guápiles No 12 1 

Pococí Sí 11 2 

Río Cuarto Sí 11 2 

Tres Ríos No 13 0 

La Unión Sí 13 0 

Guadalupe No 12 1 

Goicoechea Sí 11 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario de dudas periodistas Telenoticias, 2017 

En su mayoría, el 70% de los periodistas de Telenoticias indicaron que cuando 

tienen dudas sobre la ubicación de un lugar que deben mencionar en alguna 

información, la despejan por medio de la búsqueda en un sitio de internet, y con 

menor frecuencia indicaron que consultan a un vecino en el lugar de los hechos o 

un mapa. 

Por otra parte, durante los dos meses de observación de errores en el noticiero 

Telenoticias se detectaron cuatro errores de ubicación geográfica de distritos y 
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cantones de Costa Rica, tanto en la rotulación de pantalla como en el texto de las 

notas.   

En relación con este tema vale destacar la entrevista al jefe de información de 

Telenoticias, Lázaro Malvárez, quien al mencionar los errores más comunes que 

detecta en sus periodistas a cargo, indicó en primer lugar los ortográficos y en 

segundo lugar la ubicación de la noticia. 

4.2.5 Actualización en uso de lengua 

A los periodistas de Telenoticias se les consultó su forma de proceder en caso de 

dudas sobre sinónimos, escritura y ubicación geográfica cuando escriben una 

noticia en la sala de redacción del noticiero. El 100% respondió que despeja las 

dudas en internet, la consulta fue de opción múltiple, por lo que también un 77% 

indicó que plantea la pregunta en voz alta para ver si un colega le ayuda y el 61% 

respondió que le pregunta a un jefe. 

Mientras que, para actualizarse con respecto al uso del idioma español, la 

mayoría, el 92% de los periodistas, indicaron que revisan el sitio de internet de la 

Real Academia Española (RAE), en menor proporción un 53% consultan expertos, 

y un 38% revisan otros enlaces en internet. 

Por su parte, José Luis Martínez Albertos (2005) catedrático emérito de 

periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, al abordar el tema de la 

responsabilidad de los comunicadores en el lenguaje de los medios, se muestra 

optimista sobre el efecto positivo de los manuales de estilo en los periodistas: 

La preocupación por la corrección y la unidad lingüística del idioma español 

puede llegar a ser un verdadero compromiso social que vincule 

colectivamente a propietarios y trabajadores con la posibilidad incluso de 

establecer un mecanismo de estímulos y de sanciones para propiciar el 

interés de los profesionales hacia el cumplimiento de un compromiso social 

voluntariamente aceptado. (p. 7) 



81 
 

Más adelante, Martínez (2005) concluye “los libros de estilo pueden ser eficaces 

herramientas para la mejora colectiva del nivel lingüístico de los profesionales de 

la comunicación periodística”. (p. 7) 

4.2.6 Recursos para evacuar dudas 

De las respuestas de los reporteros de Telenoticias, se concluye que el 100% 

utiliza internet para despejar sus dudas sobre geografía, siglas y abreviaturas, 

escritura, sinónimos, actualización en el uso del idioma y otros.  

Además, al consultar los enlaces que más usan para despejar sus dudas y que 

recomendarían a sus compañeros, mencionaron el sitio web de la Real Academia 

Española, páginas web oficiales de instituciones públicas, periódicos 

especializados y el buscador de Google.  

Cuatro de los siete manuales de prensa iberoamericana revisados en la matriz 

documental incluyen referencias a recursos en la red de internet, es decir enlaces 

de páginas web que el periodista puede emplear en caso de dudas.   

Por ejemplo, el Manual de estilo de la Televisión Española (2010), en su sección 

de Anexos ofrece el subtítulo “Recursos en Red” que redirige al periodista a sitios 

como el Centro Virtual Cervantes, gramática del castellano, variedad de 

diccionarios en versión digital, traductores, diccionario de dudas del español de la 

Fundéu, entre otras direcciones. 

Citado en el marco teórico de esta investigación el experto Carlos Aulestia (2008) 

al referirse a las dudas diarias de los periodistas y a los manuales de estilo, 

plantea la necesidad de enriquecerlos, completarlos y actualizarlos “con nuevas 

prácticas, usos y precisiones que aparezcan en el trabajo cotidiano de los 

redactores. Por tanto, es de gran utilidad que uno de ellos se encargue de 

recopilar las dudas que van presentándose en la labor diaria de la redacción” (p. 

93), de manera que el manual propuesto en esta investigación ofrecerá enlaces de 

internet como un recurso práctico para evacuar las dudas de los periodistas de 

Telenoticias. 
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4.3 Características del manual de redacción y estilo de Telenoticias a partir 

de los errores frecuentes del noticiero 

Para cumplir con el objetivo específico: “Identificar errores frecuentes de las 

noticias que elaboran los periodistas de Telenoticias para presentar su versión 

correcta en la propuesta de manual”, se utilizó la técnica de la observación con la 

aplicación de dos guías de observación. Una guía no participante para el noticiero 

de las 7 pm y otra guía participante para los guiones de las ediciones nocturna y 

matutina, esta última a partir de la edición periodística de la investigadora, quien 

forma parte del equipo de colaboradores del noticiero. 

La observación se aplicó durante dos meses entre agosto y octubre del 2017 en la 

sala de redacción de Telenoticias de Canal 7. En total se observaron 133 

ediciones. Tras la aplicación de las guías se detectaron un total de 346 errores, la 

mayoría, 194 corresponden a los guiones de las ediciones nocturna y matutina en 

los que se aplicó la observación participante; mientras que el resto, 152 

corresponden a la edición vespertina (ver Figura 6).  
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Figura 6. Distribución porcentual de errores sobre uso del idioma en 

noticiero Telenoticias, según observación participante y no participante 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de observación de errores del noticiero, 2017 

Destaca que hay más frecuencia de errores en los guiones de las ediciones 

nocturna y matutina, debido a que la observación se realizó previa salida al aire y 

antes del trabajo de edición periodística de los encargados de las ediciones. En 

cuanto a la edición vespertina de 7 pm se aplicó la observación con la edición al 

aire, de manera que ya había pasado por la edición periodística del coordinador a 

cargo, lo que no la eximió de errores, pero redujo su incidencia. 

Las variables se trabajaron por tipo de formato noticioso, para detectar en cada 

uno los errores relacionados, la mayoría, con uso del idioma. Se observaron fallas 

en acentuación, omisión de letras, concordancia gramatical, siglas, preposiciones, 

cifras, uso de extranjerismos, ubicación geográfica y otro tipo de errores, este 

último para detectar fallas que no estuvieran contempladas en los operadores 

anteriores. En la Tabla 6 se detallan los resultados generales por tipo de edición 

(ver Tabla 6). 

56%44%Observación Participante 11 p.m./ 6 a.m. Observación no participante 7 p.m
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Tabla 6. Distribución de errores sobre uso del idioma en noticiero 
Telenoticias por tipo de formato noticioso según observación  no 
participante y participante 

Formato noticioso Edición 7 pm Guion edición 11 pm Guion edición 6 am Total 
Teletexto en pantalla 105 55 48 208 

Encabezados 23 25 30 78 

Off y ligados 3 27 6 36 

Noticias 20 3 0 23 

Reportajes 1 0 0 1 

Total 152 110 84 346 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de observación errores del noticiero Telenoticias, 2017 

A continuación, se detallan los resultados de cada subcategoría o formato 

noticioso: 

4.3.1 Teletexto en pantalla 

La ortotipografía o teletexto corresponde a toda la rotulación escrita que aparece 

en la pantalla del televisor, los periodistas de Telenoticias también la llaman 

“supers” o “cintillos”.  En dos meses de observación se detectaron 208 errores con 

respecto al uso del idioma en el teletexto de pantalla del noticiero, lo que 

corresponde al 60% del total de faltas. Si lo analizamos por tipo de edición, se 

evidencia que los errores en los “supers” fueron más frecuentes en la edición de 

las 7 pm, seguido del guion de la edición nocturna y luego el de la matutina. 

Esto coincide con los hallazgos de la matriz de revisión documental de manuales 

de estilo de prensa iberoamericana, que revela que seis de los siete manuales 

estudiados contemplan el teletexto de pantalla como un contenido.  

Citado en el marco teórico de este documento, Mariano Cebrián (1997) en una 

disertación sobre la lengua en la información televisiva, critica los errores 

cometidos en los teletextos de los noticieros. “Un lenguaje sometido a diversas 

condiciones de número de líneas, de palabras y de estructura de la información, 

pero que requiere también una corrección total sin excusa de ningún tipo”. (p. 4) 

4.3.2 Encabezados  

En el lenguaje de noticias de televisión, el encabezado corresponde a la 

presentación de la noticia leída por el presentador. Este formato noticioso ocupa el 

segundo lugar en incidencia de errores al registrar el 22.5%, es decir 78 de los 346 
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detectados en dos meses de observación del noticiero se ubicaron en los 

encabezados. 

4.3.3 Off y ligados 

Un video en off es un texto corto, de unos cuatro párrafos, que el presentador lee 

en directo y se ilustra con un grupo de imágenes editadas sobre el tema y que se 

ajustan a la secuencia de la lectura. Cuando el off es ligado significa que de 

inmediato, una vez terminada la lectura, entra una declaración o inserción de un 

entrevistado que ofrece un testimonio vinculado con el tema. Este formato 

noticioso ocupó el tercer lugar en incidencia de errores con un 10.4% del total, la 

mayoría se detectaron en el guion de la edición nocturna. 

4.3.4 Guion de noticias 

También se aplicó la observación al guion de cada noticia, lo que corresponde a 

una nota básica o diaria con un tiempo aproximado de un minuto 30 segundos o 

dos minutos y que es redactada y locutada por el periodista. El Libro de estilo del 

Canal Sur y Canal 2 de Andalucía (2004) la define como “el formato elemental 

sobre el que se articula un informativo diario, explica un hecho con imagen, sonido 

ambiente, declaraciones, locución, y en ocasiones, con gráficos y elementos de 

postproducción”. (p. 44)  

En los errores detectados sobre uso del idioma, la nota básica o informativa ocupó 

el cuarto lugar con 23 de las 346 fallas encontradas, la mayoría en la edición de 

las 7 pm. 

4.3.5 Reportajes  

El reportaje corresponde a un formato noticioso con mayor libertad de estilo, más 

extenso, con mayor contenido y más tiempo para elaborarse. El Libro de estilo del 

Canal Sur y Canal 2 de Andalucía (2004) apunta algunos lineamientos sobre el 

reportaje “el periodista tiene margen para aportar su visión particular en la elección 

de los personajes, en la decisión de efectuar determinadas grabaciones…pero no 

debe incurrir en opiniones subjetivas. Se limitará a exponer lo que ha visto, lo que 

sabe y lo que le han dicho”. (p. 48) 
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De los reportajes observados durante los dos meses, solo se registró un error que 

corresponde al mal empleo de una preposición dentro del texto. En promedio 

Telenoticias utiliza este formato noticioso dos veces al mes, en dos series de 

reportajes. 

4.3.6 Los errores más frecuentes detectados en el noticiero Telenoticias 

A continuación se detallan los errores más frecuentes que cometen los periodistas 

de Telenoticias en sus noticias: son la acentuación (tildes), seguidos por la 

omisión de letras, luego el operador llamado “otro tipo de errores” que registró 

fallas de repetición de voces o palabras en un mismo párrafo, uso incorrecto del 

prefijo EX, faltas ortográficas sobre el uso de las letras c, s y z, omisión de las 

calidades de un entrevistado en la rotulación de pantalla  y conjugación incorrecta 

de verbos. La cuarta posición en tipo de errores más frecuentes corresponde a la 

concordancia gramatical (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Distribución de errores sobre uso del idioma en noticiero 
Telenoticias por tipo de error según observación no participante y 
participante 

Tipo de error Edición  
7 pm 

Guion edición  
11 pm 

Guion edición  
6 am 

Total 

Acentuación (tildes) 30 34 32 96 

Omisión de letras 17 38 26 81 

Otro tipo de errores 32 14 13 59 

Concordancia gramatical 28 13 7 48 

Siglas 29 1 3 33 

Preposiciones  8 3 3 14 

Cifras 3 5 2 10 

Ubicación geográfica 4 0 0 4 

Extranjerismos 1 0 0 1 

Total 152 108 86 346 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de observación errores del noticiero Telenoticias, 2017 

Al analizar las fallas localizadas en la edición vespertina por tipo de error, se 

observa una distribución muy estrecha en cuanto a las primeras posiciones que 

son: otro tipo de errores para un 21%, acentuación 20%, siglas 19% y 

concordancia gramatical 18%. 

Mientras para los errores de los guiones de las ediciones nocturna y matutina por 

tipo de falla, el resultado es diferente a la edición vespertina, pues la acentuación y 
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la omisión de letras registran la mayoría con un 34% y 33% respectivamente.  

Destaca que no se detectó un solo uso de extranjerismos ni un error de ubicación 

geográfica en estos dos guiones de noticias. 

Por otra parte, las faltas en la acentuación son recurrentes en el teletexto de 

pantalla. Por una cuestión de estilo, en Telenoticias toda la rotulación de pantalla 

relacionada con los supers, cintillos y calidades de los entrevistados se escribe en 

mayúscula, lo que no exime la inclusión de las tildes. Entre los errores de 

acentuación detectados están: CONTINUÁN, COMIAN, ÁEREA, POLICIA, 

SERIAN, MÍERCOLES, NUÑEZ, RUÍZ, ORTÍZ, VERONICA, GODINEZ, NICOLAS, 

MARIA, CINEPOLIS. 

Las faltas por omisión de letras también son frecuentes tanto en la rotulación de 

pantalla como en los encabezados y otros formatos de las noticias.  Por ejemplo, 

se detectaron los siguientes errores: permios en lugar de permisos, excusión en 

lugar de exclusión, la segund en lugar de la segunda, Pachecho en lugar de 

Pacheco, suspedió en lugar de suspendió; entre otros. 

En dos meses de observación se hallaron 48 equivocaciones relacionadas con la 

concordancia gramatical, la mayoría se ubicaron en los formatos noticiosos de: 

encabezados, off, rotulación de pantalla y guiones de la noticia informativa. 

Algunos de estos errores se destacan en la Tabla 8. 

Tabla 8.  Errores de concordancia gramatical detectados en Telenoticias 

Error detectado  Forma correcta  
Con la primer multa Con la primera multa 

Cantón de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí Cantones de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí 

Posible filtración de información previo a Posible filtración de información previa a 

La construcción empeoraron La construcción empeoró 

Robo de canastas y racks lideran Robo de canastas y racks lidera 

Una microbús Un microbús 

Cuando habían 170 millones de colones Cuando había 170 millones de colones 

Bomberos socorrió Bomberos socorrieron 

La policía detuvo  45 personas, ninguno de 
ellos 

La policía detuvo  45 personas, ninguna de ellas 

La gran mayoría no estaban en las viviendas La gran mayoría no estaba en las viviendas 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de observación errores del noticiero Telenoticias, 2017 
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También destaca el mal empleo en el uso de las siglas que por regla general no 

deben separarse con puntos. Durante dos meses de observación de errores del 

Telenoticias se detectaron 33 faltas en siglas, a continuación, algunos ejemplos: 

O.I.J. (Organismo de Investigación Judicial), C.N.E. (Comisión Nacional de 

Emergencias), J.P.S. (Junta de Protección Social), C.C.S.S.  (Caja Costarricense 

del Seguro Social), B.N. (Banco Nacional) e I.M.N. (Instituto Meteorológico 

Nacional).  

Con respecto al uso de las siglas y también de las abreviaturas, es importante 

destacar que es un contenido contemplado en los siete manuales revisados para 

esta investigación, de manera que todos le dan suma importancia a la forma 

correcta de utilizar estas palabras formadas por las letras iniciales de los términos.  

En el caso del Libro de estilo El País (2014), incluye un apartado de 72 páginas 

con una extensa lista de siglas de uso frecuente de la a la z. A partir de los 

hallazgos presentados sobre este tema es evidente que la propuesta de manual 

de redacción y estilo para Telenoticias debe incluir un apartado con indicaciones 

sobre las reglas para emplear siglas y abreviaturas. 

Las otras faltas que presentaron menos frecuencia durante los dos meses de 

observación son el uso de preposiciones con 14 errores, 10 relacionados con las 

cifras, cuatro fallas de ubicación geográfica y un empleo de extranjerismos. 

En cuanto a los errores de ubicación geográfica se identificaron fallas como por 

ejemplo la mención a “Providencia de Santa María de Dota”, cuando lo correcto es 

“Providencia de Copey de Dota”, pues Providencia no pertenece al distrito de 

Santa María, si no al de Copey del cantón de Dota. Además de “Liberia de 

Guayabal de Bagaces”, cuando lo correcto es “Guayabal de Bagaces”, Liberia y 

Bagaces son dos cantones distintos de la provincia de Guanacaste. Este tipo de 

errores se detectó en la rotulación de pantalla. 

Las equivocaciones por mal empleo de preposiciones se detallan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Errores detectados en uso de preposic iones en noticiero 
Telenoticias 

Error detectado en uso de preposiciones Forma correcta de emplear la preposición 
De acuerdo a De acuerdo con 

Junto a (cerca de) Junto con (en compañía de) 

En base a Con base en  

Relacionado a  Relacionado con 

Con relación a En relación con 

Con base a Con base en 

Coinciden en que Coinciden con que 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de observación errores del noticiero Telenoticias, 2017 

El resultado general de esta observación de errores del noticiero coincide con la 

entrevista realizada a su jefe de información Lázaro Malvárez, quien al consultarle 

sobre las fallas más frecuentes que observa en las noticias y en el proceso de 

edición periodística no dudó en afirmar que “los errores más graves y comunes 

son los ortográficos”, además, mencionó como necesidades y vacíos de los 

periodistas que “requieren mucha capacitación en redacción, gramática, ortografía 

y conocimiento general de abordaje de los temas”.  

Como reflexión sobre los resultados de este apartado, vale la pena retomar la 

referencia del marco teórico de esta investigación en la que el especialista Miró 

(2001) analiza el idioma español como herramienta del periodista y su 

responsabilidad en el uso correcto de la lengua: 

No podemos olvidar que lo que a diario hace el periodista es una 

permanente operación lingüística: la conversión de un hecho en noticia.  En 

esta tarea debe equilibrar las normas genéricas emanadas de la Real 

Academia (lengua formal) y las normas específicas que regulan la 

producción de mensajes periodísticos (lenguaje periodístico). (p. 6) 

4.4 Características de manuales de estilo de medios de comunicación de 

Iberoamérica 

Para completar el objetivo específico: “Caracterizar manuales de medios 

iberoamericanos en distintos formatos que sirvan de referentes para diseñar el 

manual de redacción y estilo del noticiero Telenoticias” se utilizó la técnica de 
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revisión documental con una matriz de revisión de siete manuales de estilo de 

prensa iberoamericana.    

Los siguientes son los siete manuales de estilo seleccionados: Libro de estilo El 

País de España (2014), Manual de español urgente de la Agencia EFE de España 

(2015), Manual de estilo de la Corporación RTVE de España (2010), Manual de 

redacción y estilo en Noticias Bolivia TV (2012), Manual de estilo Canal 22 TV de 

México (2007), Libro de estilo de Canal Sur y Canal 2 Andalucía de España (2004) 

y Libro de estilo de EiTB Televisión Vasca de España (2016). Todos los manuales 

son de acceso público, los dos primeros son referentes históricos en la prensa por 

su calidad, contenidos y actualidad y los cinco restantes corresponden a canales 

de televisión estatales. 

4.4.1 Conceptos y contenidos que se abordan en los manuales de estilo 

iberoamericanos.  

Tal y como se explicó en el marco teórico de esta investigación, los estudiosos del 

tema difieren en el nombre, concepto y contenido de esta herramienta. En España 

le llaman “libro de estilo” y en Hispanoamérica “manual”. 

Para Alcoba (2009) si se refiere a la lengua, se puede decir que “un libro de estilo 

no es una gramática, ni un diccionario, ni una ortografía; pero establece, recuerda 

o precisa, algunas reglas gramaticales de la lengua; resuelve cuestiones de 

regularidad, extensión y uso de algunas palabras”. (p. 5) 

En el prólogo de la segunda edición del Libro de estilo del diario El País de 

España (1980), su director de entonces Juan Luis Cebrián lo define “no es una 

gramática, ni un diccionario al uso. Es simplemente el código interno de una 

redacción, de cualquier medio informativo, que trata de unificar sistemas y formas 

expresivas con el fin de dar personalidad al propio medio”. (p. 15) 

Después de 34 años se adapta al terreno de internet, en el Libro de estilo del 

diario El País (2014), su director, Javier Moreno señala “por primera vez incorpora 

un amplísimo conjunto de normas específicas para nuestras ediciones digitales”. 

(p. 10) 
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Lo mismo ocurre en la Agencia EFE, con una versión que va de la mano del 

avance tecnológico. Joaquín Müller, director general de la Fundación del Español 

Urgente, Fundéu, que forma parte de la Agencia EFE, en el prefacio del Manual de 

español urgente analizado en este TFG indica que es una obra de carácter 

moderno, que está viva:  

Requería, por tanto, no solo de una versión digital que pudiera ser 

actualizada, sino de un reajuste, tanto de aquellos apartados tradicionales 

que carecía de sentido mantener en su versión impresa, como de aquellas 

recomendaciones que se apoyaban en normas que hoy las nuevas obras 

académicas han modificado. (Fundéu, 2015, p. 9) 

Además, un contenido general de los manuales son los géneros periodísticos, 

presentes en cinco de los siete libros revisados y que se refieren a conceptos y 

lineamientos sobre la noticia, la entrevista, el reportaje, el documental, la crónica y 

los artículos de opinión. 

4.4.2 Cuestiones de estilo presentes en los manuales iberoamericanos 

En los manuales seleccionados se revisaron contenidos relacionados con 

cuestiones de estilo que corresponden a normas de estilo propias de cada medio, 

forma de proceder en el empleo de cifras, en la conversión de moneda extranjera, 

uso correcto de siglas y abreviaturas, uso de extranjerismos y neologismos.  

Además de tratamiento de temas como el suicidio, cobertura de personas 

desaparecidas, menores de edad, violencia de género, público y entrevistado.  Los 

resultados de su presencia en los manuales estudiados se detallan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Contenidos sobre cuestiones de estilo en los manuales 
analizados 

 
Categorías 

Diario 
El País 

Agenc. 
EFE 

Fundéu 

Corpor. 
RTVE 

Noticias 
Bolivia 

TV 

Canal 
22 TV 

Canal 
Sur TV 

Andalucía 

EiTB 
TV 

Vasca 

T
o
t
a
l 

País España España España Bolivia México España España  

Año de publicación 2014 2015 2010 2012 2007 2004 2016  

Número páginas 643 270 Web 22 55 486 224  
Operadores         
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Cifras: escritura y 
redondeo 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Cobertura 
personas 
Desaparecidas 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Conversión de 
moneda 

1 1 1 0 1 1 0 5 

Normas de estilo 
propias de cada 
medio 

1 0 1 1 1 1 1 6 

Tratamiento de 
menores de edad  

1 0 1 1 0 1 1 5 

Tratamiento del 
público y persona 
entrevistada 

0 0 1 0 1 1 0 3 

Tratamiento del 
suicidio 

1+ 0 1- 0 0 1- 1+ 4 

Tratamiento de 
violencia de 
género 

0 0 1 0 0 1 1 3 

Uso extranjerismos  
y neologismos 

1 1 1 0 1 1 0 5 

Uso de siglas  
y abreviaturas 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz revisión manuales de estilo de prensa, 2017 

-Normas de estilo propias de cada medio: las normas de estilo propias de cada 

medio se contemplan en seis de los siete manuales analizados, pues son 

elementos que le dan identidad a cada uno.  

Precisamente la tesis doctoral del profesor español José Luis Rojas analizada en 

esta investigación, se refiere a la libertad de cada medio de seleccionar su estilo: 

Un libro de estilo periodístico es el conjunto de normas de uso interno que 

establece cada medio para la redacción de noticias y presentación de 

originales al público con el objetivo de hacer más eficaz la comunicación. 

Por tanto, cada empresa periodística elige y define su propio estilo, 

unificando criterios lingüísticos, de diseño y formato, y plasmándolo en un 

manual de instrucciones que será de obligado cumplimiento para los 

profesionales que componen la redacción. (Rojas, 2010, p. 52) 

-Tratamiento del suicidio: cuatro manuales estudiados incluyen lineamientos 

sobre este contenido, de los cuales dos sí permiten su cobertura, tal es el caso del 

diario El País y la Televisión autonómica vasca, pero advierten que el tema se 
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debe abordar con prudencia y solo cuando se trate de personas de relevancia. 

Mientras que la TVE (Televisión Española) y el canal sur TV de Andalucía 

prohíben la divulgación de suicidios. 

-Tratamiento de violencia de género: tres de los siete manuales revisados 

incluyen este contenido, se trata de las televisoras estatales de Andalucía, la 

autonómica vasca y la TVE, esta última contempla lineamientos para evitar 

modelos de mujer que lesionen su dignidad, respeto a la identidad y el dolor de la 

víctima, vigilar los testimonios y no confundir el morbo y el interés social. 

(Corporación de Radio y Televisión Española, 2010) 

4.4.3 Contenidos sobre uso del lenguaje en los manuales iberoamericanos 

Los manuales de estilo revisados incluyen contenidos enfocados en el lenguaje, 

tal es el caso de lineamientos sobre uso del léxico, lenguaje de televisión, lenguaje 

inclusivo de género, pronunciación y subtítulos y doblaje. 

Por ejemplo, el tema del léxico está presente en seis libros de estilo. Registran 

menor incidencia los lineamientos sobre pronunciación, subtítulos y doblaje y 

lenguaje inclusivo de género, este último presente en solo dos textos: el Manual 

de español urgente de la Agencia EFE y el Libro de estilo de Canal Sur TV de 

Andalucía. 

4.4.4 Aspectos de noticias de televisión 

Cinco de los manuales seleccionados pertenecen a canales de televisión, todos de 

carácter estatal. Los resultados de los contenidos relacionados con aspectos de 

noticias de televisión se destacan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Aspectos de noticias de televisión incluidos en manuales 
analizados 

 
Categorías 

Diario 
El País 

Agenc. 
EFE 

Fundéu 

Corp. 
RTVE 

Noticias 
Bolivia 

TV 

Canal 
22 TV 

Canal 
Sur TV 

Andalucía 

EiTB 
TV 

Vasca 

To
tal 

País España España España Bolivia México España España  

Año de publicación 2014 2015 2010 2012 2007 2004 2016  

Número páginas 643 270 Web 22 55 486 224  

Operadores         
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Aspectos 
generales de 
noticieros de tv  

0 1 1 1 0 1 1 5 

Captación de 
imágenes lugares 
públicos y privados 

0 0 1 0 0 1 1 3 

Dar créditos al 
usar material ajeno 

1 0 1 0 0 0 1 3 

Formatos y 
tiempos noticias tv 

0 0 1 1 0 1 1 4 

Ortotipografía en 
teletexto/Rótulos 
de pantalla 

0 1 1 1 1 1 1 6 

Transmisión en 
vivo/ unidad móvil 

1 0 1 1 0 1 1 5 

Uso cámara oculta 1+ 0 1- 0 0 0 1+ 3 

Uso de imágenes 
de fuentes 
externas o terceros 

1 0 1 1 0 0 1 4 

Uso de imágenes 
de archivo 

1 0 1 0 0 1 1 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz revisión manuales de estilo de prensa, 2017 

En su introducción el Libro de estilo de Canal Sur y Canal 2 de Andalucía (2004) 

señala: 

A un periodista de prensa suele bastarle un teclado y una pantalla de 

ordenador para realizar su trabajo; sin embargo, un periodista de televisión 

tiene necesidades diferentes, tanto técnicas como lingüísticas. Por esta 

razón no podemos seguir guiándonos con manuales destinados a la prensa. 

Los medios orales debemos dotarnos de instrumentos que traten en 

profundidad los problemas específicos de la comunicación audiovisual. (p. 

10) 

4.4.5 Cuestiones propias de cada medio 

Los libros de estilo incluyen cuestiones muy propias de cada medio, lo que se 

refleja en seis de los siete manuales estudiados. Además de la integridad física del 

personal, tema que se abordó anteriormente, también contemplan la misión, los 

valores y los límites con marcas y empresas. 
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-Misión y valores: este contenido está relacionado con la cultura organizacional 

de cada medio y empresa de comunicación, materia incluida en tres de los siete 

manuales estudiados.  

Para Televisora de Costa Rica, empresa a la que pertenece el noticiero 

Telenoticias es muy importante este aspecto que destaca en el manual de 

inducción que el departamento de Desarrollo Humano entrega a los 

colaboradores. De manera que, en sus primeras páginas, la propuesta de manual 

de redacción y estilo para Telenoticias incluirá los valores y misión de la televisora. 

-Límites con marcas y empresas: este es otro aspecto relacionado con 

cuestiones propias de cada medio, se menciona en cuatro de los libros que se 

revisaron para esta investigación y que estipula la distancia que debe tener la 

información con respecto a asuntos comerciales.  

Por ejemplo, los manuales estudiados mencionan restricciones de los periodistas 

para aceptar gratificaciones, regalos, invitaciones y premios por parte de terceros 

como agradecimiento por publicaciones realizadas. 

4.4.6 Glosario de términos 

Algunos libros de estilo incluyen un diccionario de términos que a veces se prestan 

a dudas y con frecuencia se aplican en el quehacer periodístico.  

Cuatro de los manuales analizados contienen un apartado con definiciones de 

palabras. Por ejemplo, el Libro de estilo El País (2014) dedica 339 páginas a un 

diccionario de palabras y señala “no hay que olvidar que se trata de un libro de 

estilo, no de un diccionario de uso o una obra de aplicación general… Muchos 

términos desechados aquí son correctos en cualquier otro ámbito”. (p. 191) 

En su última parte, el Manual de español urgente de la Fundéu (2015) también 

contempla un glosario de 119 páginas con observaciones sobre palabras y giros 

que circulan en la actualidad y se convierten en una buena guía para el periodista. 

-Ejemplos versión correcta e incorrecta: los manuales también utilizan el 

recurso de presentar ejemplos de errores frecuentes empleados en los medios de 
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comunicación y junto a ellos la versión correcta, además de una explicación de por 

qué debe emplearse de tal forma, recurso encontrado en los siete manuales 

analizados en esta investigación.   

Al aplicarse las guías de observación de errores del noticiero Telenoticias se 

anotaron las equivocaciones y su versión correcta, de manera que los datos 

recopilados servirán para ofrecer ejemplos reales y concretos de las faltas y su 

forma correcta en la propuesta de manual de redacción, tal y como lo incluyen los 

libros analizados. 

4.4.7 La presencia de internet en los manuales de estilo de Iberoamérica 

En la actualidad los libros de estilo de prensa contemplan lineamientos para sus 

versiones digitales y temas relacionados con internet.  

El Manual de español urgente de la Fundéu de la Agencia EFE (2015) dedica un 

apartado a internet con recomendaciones sobre la forma de redactar 

informaciones o textos digitales para sitios web, blogs y microblogs. (p. 121)  

Por su parte, en el Libro de estilo El País (2014) su director, Javier Moreno hace 

referencia a la necesidad de adaptarse y ampliarse a internet “el trabajo diario y la 

incorporación masiva de la redacción a los menesteres digitales, sin embargo, nos 

abocaron a problemas nuevos para los que el Libro de estilo ofrecía escasa guía”. 

(p. 9) 

Las normas digitales que incluye la versión más reciente de El País se relacionan 

con narración multimedia, los titulares en elpais.com, regulaciones sobre el uso de 

videos e imágenes en la versión digital, entre otros aspectos. 

Además, en la matriz de revisión documental se hallaron dos manuales que 

contienen pautas sobre el uso de fuentes y material de internet.  Se trata del 

manual de la Televisión Española (2012) y el Libro de estilo de EiTB, (2016), de la 

televisión vasca. 
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Como se indicó anteriormente, cuatro manuales estudiados incluyen referencias a 

enlaces de páginas web para que sus reporteros consulten variedad de temas y 

despejen dudas. 

4.4.8 La presencia de las redes sociales en los manuales de estilo 

Las redes sociales son parte de la agenda de los medios y también comienzan a 

tener vigencia en los libros de estilo con versiones más recientes.  

Precisamente este contenido se sometió a la búsqueda en los siete manuales 

revisados, para sorpresa, solo uno incluye un apartado sobre redes sociales, es el 

caso del Libro de estilo de EiTB, (2016). El manual de la televisión autonómica 

vasca trata tanto pautas de uso de las cuentas de las redes sociales del medio, 

como lineamientos sobre el uso de cuentas personales de los periodistas en las 

redes: 

Las cuentas de EiTB en las redes sociales se utilizarán para promocionar 

contenidos, interactuar activamente y generar conversación fortaleciendo la 

imagen de marca y contribuyendo a incrementar la audiencia… se 

distinguirá claramente entre las cuentas profesionales y las cuentas 

personales de las/los periodistas de EiTB. (p. 118) 

Más adelante el libro de estilo estipula que: 

En las cuentas profesionales de EiTB no se incluirán referencias a la vida 

privada de las/los profesionales. Tampoco expresarán sus opiniones en 

relación a los temas de los que informan. La neutralidad, independencia y 

credibilidad de las/los profesionales no deben quedar en entredicho por su 

actuación en redes sociales. (Libro de estilo de EiTB, 2016, p. 119) 

4.5 Resumen de resultados 

A partir de la exposición de resultados de esta investigación es evidente que se 

recopiló material e información suficientes que sustenten el proyecto de propuesta 

de manual de redacción y estilo para Telenoticias. 
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Con base en los hallazgos expuestos y a modo de conclusión se presenta una 

tabla con los principales resultados extraídos de las fuentes de información 

consultadas. El resumen destaca en la Tabla 12. 

Tabla 12.  Resumen de resultados de la investigación a partir de los 
instrumentos aplicados 

Principales temas 
mencionados por jefaturas 
de TN7 como contenidos 
ideales en su manual de 

redacción y estilo Dudas más 
frecuentes de los 

periodistas de 
Telenoticias Errores más 

frecuentes sobre uso 
del idioma 

detectados en las 
noticias de TN7 Temas más 

frecuentes en los 7 
manuales de estilo 

de Iberoamérica 
estudiados 

-Enfoque principal: 
redacción 

- Uso de cifras -Acentuación (tildes) -Cifras: escritura y 
redondeo 

-Normas ortográficas 
  

- Actualización en 
uso de la lengua  

-Omisión de letras -Normas ortográficas 

-Normas gramaticales -Tiempos duración 
de los distintos 
formatos noticiosos 

-Otro tipo de errores: 
prefijo EX, repetición 
de voces, uso c-z-s, 
conjugación verbos 

-Normas gramaticales 

-Legislación -Legislación -Concordancia 
gramatical 

-Ejemplos versión 
incorrecta y correcta 

- Aspectos noticias de 
TV/lineamientos para 
transmisiones en vivo  

-Uso de siglas y 
abreviaturas 

-Siglas -Uso de siglas y 
abreviaturas 

-Ubicación geográfica -Ubicación 
geográfica 

-Preposiciones -Ortotipografía en 
teletexto/rotulación de 
pantalla 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
  

Como se evidencia en la Tabla 12 y a partir de los resultados de la metodología 

utilizada en este TFG, las jefaturas de Telenoticias desean un manual enfocado en 

aspectos de redacción con normas ortográficas y gramaticales. Esto coincide con 

seis de los siete manuales estudiados y principalmente con los errores detectados 

en las noticias, la mayoría en el teletexto de pantalla o supers, donde son 

frecuentes las fallas de acentuación, omisión de letras, concordancia, conjugación 

de verbos, repetición de palabras, uso de las letras c, s y z, preposiciones, uso de 

siglas, empleo del prefijo EX, entre otras.   

Algunos de estos temas no solo se ajustan a los errores, también a las dudas 

frecuentes de los periodistas del noticiero, por ejemplo, sobre el uso correcto de 

los números o cifras, siglas, abreviaturas y actualización en el uso adecuado del 

idioma español; entre otras cuestiones de estilo que es importante definir. 



99 
 

Los siete manuales estudiados presentan ejemplos de errores frecuentes en la 

redacción periodística y junto a ellos su versión correcta. En la observación 

aplicada a Telenoticias se recopilaron errores que servirán para incluir en el 

manual del noticiero ejemplos reales de las fallas comunes y su forma adecuada. 

Las jefaturas también mencionaron fallas frecuentes en ubicación geográfica, lo 

que coincide con los errores detectados y con las dudas de los reporteros; de 

manera que este contenido también es necesario en la propuesta de manual. 

Con respecto a las leyes relacionadas con el ejercicio periodístico, es un tema que 

las jefaturas de Telenoticias también plantearon como prioritario para incluir en el 

manual, lo que coincide con las evidencias en errores y dudas de los periodistas; 

además es un contenido presente en cinco de los manuales estudiados para este 

TFG. 

Sobre aspectos propios de las noticias de televisión, el productor general del 

noticiero solicitó incluir este contenido en el manual para dar información que 

muchos reporteros desconocen y que ayudaría a mejorar los productos 

informativos. Esto va en línea con las dudas consultadas a los periodistas sobre 

tiempos ideales de las noticias y otros aspectos de televisión, en algunos casos 

las respuestas difieren y en otros coinciden con las del productor general. De 

manera que la propuesta de manual ayudará a formar a los periodistas y a unificar 

lineamientos de producción televisiva. 

Por otra parte, quedan en evidencia aspectos analizados, pero que no es 

necesario incluir en la propuesta del manual porque no van en línea con los 

requerimientos de las jefaturas del noticiero, ni con un documento enfocado en la 

redacción y producción televisiva. 

Por ejemplo, el manual de redacción y estilo de Telenoticias no incluye los 

principios éticos del ejercicio periodístico, las pautas para aplicar derechos de 

respuesta en caso de que una fuente lo solicite, los lineamientos a seguir para 

resguardar la integridad física del personal, los límites que deben existir con 
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marcas y empresas al momento de tomar en cuenta sus informaciones en las 

noticias.  

El manual tampoco contempla reglas para el tratamiento noticioso de temas como 

suicidio, violencia de género, personas desaparecidas, ni pautas sobre el uso de 

cuentas personales de los periodistas en las redes sociales. 

En síntesis, los resultados hallados tanto en la recolección de información a partir 

de los cinco instrumentos, como en su triangulación con la teoría y otros insumos, 

concluyen que Telenoticias no solo desea, sino requiere un manual de redacción y 

estilo que incluya los contenidos planteados anteriormente. Una herramienta que 

ayude a minimizar los errores, una guía de consulta para sus periodistas y de 

capacitación para los nuevos reporteros que se incorporen al noticiero. 

De manera que los hallazgos son indispensables para formular un manual de 

redacción acorde a las necesidades actuales, propuesta que se desarrolla en el 

siguiente apartado.  
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Capítulo 5. Proyecto: Propuesta de manual de redacción y estilo 

para el noticiero Telenoticias de Canal 7.  

5.1 Introducción  

El producto que se presenta en el siguiente apartado corresponde al proyecto del 

trabajo de investigación cuyo objetivo general es “Elaborar un manual de 

redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 7 que sirva de fuente de 

consulta a sus periodistas y unifique los lineamientos de producción de sus 

noticias”. 

La propuesta de manual de redacción y estilo pretende convertirse en una 

herramienta de uso frecuente entre los reporteros del noticiero, que sea de utilidad 

para evacuar dudas, minimizar errores y mejorar el uso del idioma. Además de 

unificar los criterios de redacción y la forma de presentación de las noticias en sus 

distintos formatos, tanto en los guiones como en el teletexto de pantalla; también 

busca ser un instrumento de capacitación para futuras contrataciones. 

El manual se construye con los principales hallazgos de los instrumentos utilizados 

en esta investigación. Los contenidos se basan en el análisis de resultados que 

concluye que las jefaturas de Telenoticias desean un manual enfocado en 

aspectos de redacción con normas ortográficas y gramaticales. Esto coincide en 

forma parcial con seis de los siete manuales estudiados y principalmente con los 

errores detectados en las noticias, la mayoría de acentuación, omisión de letras, 

concordancia, conjugación de verbos, repetición de palabras y uso errado de las 

letras c, s y z, preposiciones, siglas y el prefijo EX. Los contenidos del manual 

incluyen ejemplos de esos errores y a su lado la forma correcta en que deben 

escribirse.  

Además, se toman en cuenta las dudas frecuentes de los periodistas del noticiero 

sobre el uso adecuado de los números, siglas, abreviaturas, datos de ubicación 

geográfica y actualización en el uso correcto del idioma español.  

Entre los contenidos deseados en un manual interno, las jefaturas de Telenoticias 

mencionaron leyes relacionadas con el ejercicio periodístico y aspectos propios de 
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noticias de televisión, lo que coincide con los errores detectados y con las dudas 

de los reporteros. Por lo tanto, estos temas también se incluyen en la propuesta 

con el fin de ayudar a formar a los periodistas y unificar lineamientos de redacción 

y producción televisiva. 

 

5.2 Estructura y secciones del Manual de redacción y estilo de Telenoticias  

La propuesta de manual está dirigida específicamente a los periodistas del 

noticiero Telenoticias. El documento está disponible en dos formatos: versión 

impresa para entregarse a cada uno de los reporteros y en versión digital, 

accesible también para ellos desde la intranet de Teletica Canal 7.  En la sección 

de Anexos se muestra cómo se observa el manual en su formato digital (ver 

Anexo 10).  

El documento se divide en las siguientes partes: 

 Portada  

 Índice 

 Presentación escrita y firmada por el director de Telenoticias, Ignacio 

Santos. 

 ¿De dónde venimos? historia de Telenoticias: inicios de Teletica Canal 7 y 

su noticiero, el primero en Costa Rica. 

 ¿Quiénes somos?: misión, visión y valores de la empresa Televisora de 

Costa Rica, a la cual pertenece el noticiero. 

 Secciones que desarrollan normas de redacción, ortografía y gramática, 

conceptos y lineamientos del estilo de un noticiero de televisión, legislación 

aplicada al periodismo, datos prácticos de la Geografía de Costa Rica y 

finalmente, una lista de sitios web de consulta para periodistas. Estas son 

las seis secciones: 
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I. Uso correcto del idioma: normas ortográficas y gramaticales: la buena 

redacción y ortografía son indispensables en las noticias de televisión. A partir de 

la necesidad de emplear el uso adecuado del idioma en los distintos formatos y 

guiones de las ediciones de Telenoticias, el manual incluye normas de 

acentuación, uso correcto de las letras C, S y Z y del verbo “haber”, normas de 

concordancia gramatical, de uso del género, plural, siglas y abreviaturas. Además 

de la forma correcta de escribir números y cifras, el prefijo EX, uso de 

preposiciones y consejos para evitar la repetición de palabras. 

II. Cuestiones de estilo: apartado que detalla lineamientos propios del estilo de 

un noticiero de televisión, como lo es Telenoticias. Incluye recomendaciones para 

escribir el teletexto en pantalla, la conversión de moneda extranjera, uso de 

extranjerismos y neologismos. Además de consejos de redacción para noticias de 

televisión y para mencionar y escribir alias y apodos. 

III. Somos un noticiero de televisión, aspectos que debemos tener presentes: 

esta sección aborda el tema del lenguaje de televisión, define los distintos 

formatos de noticias de Telenoticias y los tiempos ideales de duración de cada 

formato. Además de conceptos, lineamientos y consejos para transmitir en vivo; 

define la rotulación de pantalla, normas de uso de material de fuentes externas, 

forma correcta de dar los créditos al emplear material de terceros, material de 

cadenas internacionales que pueden utilizar los periodistas de Telenoticias y 

recomendaciones para usar material de archivo. 

IV.  Legislación: detalla algunas de las leyes que se deben tener presentes en el 

ejercicio periodístico. 

V. ¿Dónde vivimos? Geografía de Costa Rica: este apartado incluye los 

cambios recientes en la división territorial del país, además de la forma correcta de 

nombrar algunos lugares que con frecuencia son motivo de error. También ofrece 

enlaces a documentos y a mapas actualizados con la división cantonal y distrital 

de Costa Rica. 
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VI. Recursos de consulta en internet: enlaces a sitios de internet en los que el 

periodista puede evacuar dudas sobre uso correcto del idioma, legislación, 

traducción, y otros aspectos relacionados con la calidad de las informaciones. 

 Lista de referencias utilizadas para desarrollar los contenidos del manual de 

redacción y estilo: incluye los siete manuales de prensa iberoamericanos 

revisados para esta investigación y demás bibliografía que sustenta las 

normas y temas del documento. 

 

5.3 Presentación del Manual de redacción y estilo de Telenoticias 

Como se indicó en el Capítulo 3 de metodología, el producto de esta investigación 

se validó en forma cualitativa con el director de Telenoticias, Ignacio Santos, quien 

tras la revisión del manual concluyó: 

Lo leí completo, no solamente me impresionó mucho, sino que lo disfruté 

mucho. El primer valor que le encuentro es que es realmente práctico y no 

solo práctico con base en el trabajo diario del noticiero, sino que también 

con base en errores y en problemas que tenemos en el noticiero. Entonces 

esa es la primera gran virtud que le veo, es un trabajo que surge de la 

realidad, para mejorar la realidad del noticiero. (Santos, comunicación 

personal, abril, 2018) 

Además, Santos indicó que le pareció muy correcto el uso de ejemplos 

específicos, lo calificó como un trabajo claro, didáctico, que abarca temas 

importantes del periodismo televisivo; también del marco legal que regula el 

ejercicio periodístico. 

A continuación, se presenta el producto de este trabajo de investigación, que 

corresponde a la propuesta de manual de redacción y estilo para el noticiero 

Telenoticias de Canal 7: 
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Manual de redacción y estilo de Telenoticias 

 

Presentación 

Un “Manual de Redacción y Estilo” debe ser práctico.  Resultado del intenso 

trabajo diario, de los urgentes dilemas de cada minuto y de las imprescindibles 

exigencias de claridad y precisión que se viven en la Sala de Redacción.  Para 

poder dar consejos, establecer criterios, resolver dudas, quien lo redacta debe 

haber pasado por la trinchera del oficio.  Y no solo pasado, también aprendido 

mucho.   Ese es el caso de Mariana Barboza, con quien tengo el placer de haber 

laborado durante nada más ni nada menos que un cuarto de siglo. 

 

El “Manual de Redacción y Estilo” que tiene en sus manos es un valioso marco 

general donde el redactor podrá encontrar respuestas básicas para realizar mejor 

su trabajo.   No pretende abarcar todos los aspectos propios de un documento de 

este tipo.  Sin embargo, sí ofrece útiles herramientas para redactar desde un 

reportaje hasta una nota informativa y desde una “primera página” hasta un “off 

ligado”, destaca la legislación más relevante para el correcto ejercicio de nuestro 

oficio, aborda temas tan propios del periodismo televisivo como los “cintillos y 

supers” y la “rotulación de pantalla”; y por supuesto, explica con sencillez y 

claridad las normas ortográficas y gramaticales para el correcto uso de nuestro 

hermoso idioma. 

 

Felicito a Mariana por su gran aporte al trabajo diario y al mejoramiento del 

noticiario.   A partir de hoy su Manual se convierte en lectura obligada para todos 

en la Sala de Redacción. 

 

Ignacio Santos Pasamontes 

Director de Telenoticias 

Abril, 2018 
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¿De dónde venimos? Historia de Telenoticias 

 Teletica: historia sobre rieles 
 

El 9 de mayo de 1960 se realizó el primer día de la transmisión de la televisión en 

Costa Rica por Teletica Canal 7. Ese día nació el primer canal de nuestro país y 

se realizó el sueño de sus fundadores René Picado Esquivel y Carlos Manuel 

Reyes.   

El señor Carlos Manuel Reyes aportó su entusiasmo por la electrónica y el señor 

René Picado Esquivel su habilidad para los negocios y así, con una tenacidad que 

supo vencer todos los obstáculos que se presentaron, en mayo de 1960 lograron 

hacer realidad que la televisión llegara a Costa Rica. 

En sus inicios Televisora de Costa Rica funcionó en un local ubicado en Barrio 

Cristo Rey al sur de la ciudad de San José, detrás de los patios del Ferrocarril 

Eléctrico del Pacífico. Allí se filtraba el ruido de las locomotoras, lo que motivó a 

que una imagen del tren fuera el distintivo de la empresa, trencito que sigue 

siendo la carta de presentación de Teletica Canal 7.  

 Primer noticiero de Costa Rica 

 

Telenoticias nació en mayo de 1960 de la mano de la televisora y con el primer 

noticiero empezamos a ver el resto del mundo más de cerca. 

De 6 a 6:30 pm se transmitía el noticiero “La Palabra de Costa Rica” a cargo de 

los locutores Claudio Rojas, Ave María Salazar y Armando Soto Mayorga. Un mes 

después el noticiero se transformó en Telenoticias. Don Chico Montero se convirtió 

en el primer director de Telenoticias y dada la vocación periodística de René 

Picado, este a como hubiera lugar, sacaba siempre el rato para acompañarlo en el 

programa y presentar las noticias del día.  

Seis décadas después, Telenoticias se mantiene como un noticiero líder en Costa 

Rica, es uno de los principales programas de la parrilla de Canal 7 y en su 

categoría ocupa la primera posición en preferencia en los hogares costarricenses.  
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¿Quiénes somos? Misión, visión y valores de Televisora de Costa Rica 

En el Manual de inducción el departamento de Desarrollo Humano comparte con 

los colaboradores la misión, visión y valores de la “Familia de Teletica”: 

 Nuestra misión 

Somos una empresa de servicio, que busca la excelencia día a día. Existimos para 

informar, entretener y compartir con nuestra teleaudiencia. Nos esforzamos por 

estar “SIEMPRE CON USTED”, buscamos satisfacer gustos y necesidades del 

pueblo costarricense.  

 Nuestra visión 

Nuestra visión es crecer tecnológicamente y adaptarnos a los cambios de 

necesidades y preferencias de nuestra teleaudiencia de una manera responsable 

y sólida. 

 Nuestros valores 

Nuestros valores, creencias y el respeto por nuestro pueblo, nos ha caracterizado 

a través del tiempo. Esta filosofía ha convertido en líder de la televisión nacional a 

Teletica Canal 7.  

El público al cual servimos, lo conforman niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores, quienes encuentran en nuestra amplia programación la respuesta a sus 

preferencias y necesidades. 

Desde nuestra fundación hasta hoy, hemos dado un papel preponderante a Dios 

en todas las decisiones que tomamos. Por eso, bajo su guía y protección, 

realizamos cada proyecto. Tenemos valores sólidos de servicio, de calidad y 

excelencia como baluarte de acción y de ahí nuestro liderazgo en el mercado 

televisivo. 

1. Compromiso 

Estoy comprometido cuando sé y hago lo que se espera de mí, cumpliendo con lo 

que acordé hacer y en ocasiones, aún más de lo convenido. 

2. Dominio propio 

Es poder controlar las emociones, deseos y acciones usando mi propia voluntad, 
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incluso rechazar actos indebidos para hacer lo correcto. Esto me permite 

administrar bien la vida. 

3. Entusiasmo 

Muestro entusiasmo cuando hago con satisfacción cada tarea, entregando con 

alegría lo mejor de mí.  

4. Gratitud 

Soy agradecido cuando demuestro con mis acciones y palabras lo aprendido en 

mi vida personal, aplicando el deseo de servir y los beneficios y logros que me han 

aportado otras personas. 

5. Honestidad 

Actúo guiado por motivaciones transparentes y dignas de confianza. 

6. Lealtad 

Soy leal cuando permanezco fiel “en las buenas y en las malas” a las personas o 

instituciones a quienes debo fidelidad, sin importar la dificultad y las condiciones. 

7. Orden 

Disponerme para hacer las cosas en la secuencia correcta y el momento oportuno. 

8. Perseverancia 

La perseverancia es la fortaleza o capacidad de resistir las dificultades 

manteniendo el espíritu de lucha. 

9. Respeto 

Soy respetuoso cuando reconozco al otro como un ser diferente a mí y reconozco 

en él su dignidad. Soy respetuoso cuando cumplo la ley de oro de tratar a los 

demás como me gustaría ser tratado. 

10. Servicio 

Me dispongo para atender a las necesidades y carencias de otros como si se 

tratara de las mías, sin esperar nada a cambio. Soy sensible hacia los 

sentimientos y emociones de quienes me rodean.  
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I. USO CORRECTO DEL IDIOMA: NORMAS ORTOGRÁFICAS Y 

GRAMATICALES 

Al escribir los guiones de los distintos formatos de Telenoticias tome en cuenta las 

siguientes normas que le ayudarán a informar al televidente con buena redacción 

y ortografía: 

1. Acentuación 

 Se tildan: 

 

Las palabras agudas que terminan en vocal, en “n” o “s” precedida de vocal: 

microbús, Nicolás, sillón, comían, dieciséis.  

Las palabras graves que no terminan en vocal, “n” o “s”: césped, mármol, López, 

huésped. Pero si a la “s” o la “n” la precede otra consonante, debe también 

colocarse la tilde: bíceps, fórceps, tríceps, wéstern, cómics. Carecen por tanto de 

tilde palabras agudas como kayaks, Nueva Orleans, icebergs. 

Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: líquido, entrégueselo, vuélvase, 

cláusula, farmacéutico, aérea, miércoles. 

Toda vocal cerrada (i, u) tónica pegada a una vocal abierta (a, e, o) lleva tilde, con 

independencia de cualquier otra consideración: río, venía, insinúo, acentúo, 

rehúye, país, transeúnte, caída, leído, oír, huía, rehúsa, cortaúñas. 

Dos vocales abiertas distintas (ae, ao, ea, eo, oa, oe) pertenecen siempre a dos 

sílabas distintas. Llevan tilde por ser esdrújulas héroe (hé-ro-e), línea (lí-ne-a), 

área (á-re-a). 

Prohíbe y rehúsa necesitan tilde porque la vocal cerrada se considera pegada a la 

abierta que le antecede. 

Las palabras esdrújulas con diptongo en la antepenúltima sílaba casi siempre 

llevan la tilde en la vocal abierta (farmacéutico, cláusula, acuático, Éufrates), o si el 
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diptongo lo forman dos vocales cerradas, en la segunda de ellas (casuística o 

jesuítico).  

Mayúsculas: las letras mayúsculas se tildan al igual que las minúsculas. 

 No se tildan: 

 

La secuencia de vocales “ui” o “iu” se considera siempre diptongo a efectos de 

colocación de tilde. Palabras como disminuido, construido, destruir, hui, jesuita o 

hinduismo no se tildan. 

Palabras como heroico y mosaico no llevan tilde porque son graves (he-roi-co) 

terminadas en vocal. 

Imagen, examen, volumen, resumen, origen, joven, margen son palabras graves 

terminadas en “n” y por tanto no se tildan. Sus plurales sí se tildan porque son 

palabras esdrújulas. 

 Solo:  

 

El adverbio “solo” se escribe sin tilde, aunque puede llevarla para evitar una 

ambigüedad. Sin embargo, en los guiones y textos periodísticos se desaconseja 

porque deben ser precisos. 

 Los monosílabos:  

 

Por regla general los monosílabos no se tildan, ejemplos: guion, di, da, Dios, Luis, 

ti, fue, fui, vio, dio, fe, cien, bien, seis.  
Se exceptúan unos pocos, en los que la tilde diferencia dos o más valores distintos 

del monosílabo (tilde diacrítica), siempre que en la pronunciación uno sea tónico 

(es el que lleva la tilde) y el otro átono. Si los dos son tónicos, ninguno lleva tilde: 

sal (sustantivo y del verbo salir), son (sustantivo y del verbo ser), ve (del verbo ver 

y del verbo ir), pie (sustantivo y del verbo piar). Tampoco llevan tilde los 

monosílabos ti, vi, fe. Sí se acentúa tés, el plural de té.  
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 Pronombres demostrativos:  

 

No se tildan los demostrativos: este, ese, aquel, esta, esa, aquella y sus plurales. 

Se aplica la misma norma que con “solo”: no se acentúan nunca, sean 

pronombres o adjetivos, aunque podrán llevar tilde para resolver una ambigüedad. 

Los demostrativos neutros: esto, eso y aquello nunca son adjetivos y por tanto no 

llevan tilde, ni con las nuevas normas ni con las antiguas. 

A pesar de las reglas anteriores, tome en cuenta que tildar algunos pronombres 

demostrativos facilita la lectura y minimiza las posibilidades de error, tanto en los 

guiones que locuta el periodista, como en los encabezados y otros textos que lee 

el presentador en el teleprónter (dispositivo que se coloca frente a la cámara y que 

refleja el texto de la noticia para ser leído por el presentador sin apartar su mirada 

de la cámara).  

 La letra “o” entre cifras:   
La conjunción “o” no se tilda, ya sea que aparezca entre 

palabras, números o signos. Ejemplos: Llame a la línea de emergencias 911 o 

645-800-8000 del OIJ. El resultado estará en 2 o 3 días.  
 Ruiz, Ortiz:    

 

Estos apellidos no se tildan.  Ruiz porque es un monosílabo y Ortiz es una palabra 

aguda terminada en Z. 

 Por qué, porque, por que y por qué: 

 

Porqué: sustantivo, sinónimo de causa, motivo o razón. Puede ir en plural. El 

porqué, los porqués. 

Por qué: combinación de preposición por y el interrogativo qué. Ejemplo: ¿Por 

qué el Turrialba continúa lanzando ceniza? Se puede reconocer agregando la 

palabra razón. Ejemplo: Le preguntaron por qué (razón) renunció a la candidatura. 

http://www.fundeu.es/recomendacion/porque-porque-por-que-y-por-que-935/


112 
 

Porque: conjunción que equivale a “puesto que”, “dado que”, “ya que”. Ejemplo: 

“La Comisión de Emergencias levantó la alerta roja porque mejoraron las 

condiciones del tiempo”. También puede tener valor de finalidad con un verbo en 

subjuntivo, equivalente a “para que”. Ejemplo: “Hizo lo que pudo porque (o para 

que) su trabajo fuera excelente”. En este caso, también es válida su escritura en 

dos palabras. 

Por que:   es la combinación de “por” y el pronombre relativo “que” y se reconoce 

fácilmente porque siempre se puede intercalar un artículo entre ellos: “Ese es el 

motivo por (el) que decidió no ir”. También puede tratarse de la preposición “por” 

exigida por verbo, sustantivo o adjetivo, y la conjunción que: "Se preocupa por que 

no le paguen nada" (preocuparse por algo). 

2. El uso de las letras C, S y Z 

 Se escriben con C: 

 

Normalmente su sonido depende de las vocales a, o y u. Ejemplos: casa, cosas, 

cuerda, o las terminaciones: “cito”, “cita”, “cillo”. 

Las palabras que terminan en “z” al cambiar a plural, se escriben con “c”. 

Ejemplos: lápiz- lápices, luz-luces. 

Si el sustantivo termina en “tor” la derivación se escribirá con “ción”. Ejemplos: 

destructor-destrucción, director-dirección, desertor-deserción, elector-elección. 

Si la palabra termina en “to”, la derivación se escribirá con “ción”. Ejemplos: 

invento- invención, directo-dirección, atento-atención, discreto- discreción. 

Si la palabra termina en “tivo”, la derivación se escribirá con “ción”. Ejemplos: 

donativo-donación, informativo-información, vocativo-vocación. 

Si la palabra termina en “dor”, la derivación se escribirá con “ción”. Ejemplos: 

legislador-legislación, tentador-tentación, violador-violación. 
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 Se escriben con S: 

 

Las palabras que terminan en “sivo”. Ejemplos: intensivo, antidepresivo. 

Excepciones: nocivo y lascivo. 

Las terminaciones en: “es” y “esa” como finlandés-francesa, “esco” y “asco” como 

pintoresco y grotesco, los adjetivos en “simo” como altísimo o gravísimo. 

Las palabras que terminan en “so”, su derivación se escribirá con “sión”. Ejemplos: 

receso-recesión, impreso-impresión, hipertenso-hipertensión. 

Las palabras que terminan en “sor”, su derivación se escribirá con “sión”. 

Ejemplos: emisor-emisión, televisor-televisión, evasor-evasión. 

Las palabras que terminan en “sivo”, “dir” o “der”; su derivación se escribirá con 

“sión”. Ejemplos: comprensivo-comprensión, aludir-alusión, conceder-concesión. 

Las palabras que terminan en “sible”, su derivación se escribirá con “sión”. 

Ejemplos: divisible-división, admisible-admisión, visible-visión. 

 Se escriben con Z: 

 

Al final de palabra cuando su plural termina en “ces”. Ejemplos: nuez-nueces, 

portavoz-portavoces. 

Los adjetivos agudos terminados en “izo”, “az” y “oz”. Ejemplos: resbaladizo, 

tenaz, sagaz, veloz, atroz. 

Los sustantivos terminados en “anza”, “zón”, “ozo” y “azgo”. Ejemplos: venganza, 

corazón, pozo, hallazgo. Excepciones: Bolsón, tesón, camisón, rasgo. 

Los sustantivos terminados en “ez” y “eza”. Ejemplos: gentileza, naturaleza y 

validez. 

La mayoría de verbos terminados en “izar” y sus formas verbales. Ejemplos: 

aterrizar, memorizar, agonizar. Excepciones: guisar, alisar, avisar y divisar. 

Los sustantivos despectivos: “zuelo” y “zuela”. Ejemplos: ladronzuelo, mujerzuela. 
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La terminación “azo” que significa 'golpe con algo' y que no debemos confundir 

con los aumentativos, pero en ambos casos se escriben con “z”. Ejemplos: balazo, 

martillazo, portazo, pelotazo, cabezazo. En el caso de hombronazo y barcaza es 

un aumentativo. 

Los sufijos “ez” y “azgo”. Ejemplos: candidez y hallazgo. 

El sufijo “triz” del femenino. Ejemplos: actriz, automotriz.  

El imperativo del verbo hacer: haz. 

Las terminaciones “ezco” y “uzco” del presente de indicativo de verbos terminados 

en “ecer” y “ucir”. Ejemplos: traduzco y enmudezco. 

3. Concordancia gramatical 

Por regla general el sujeto y el verbo deben mantener la concordancia de número. 

Ejemplo: un grupo de estudiantes discutió. 

Un error frecuente es escribir “le” en singular cuando se refiere a un complemento 

indirecto en plural: 

Incorrecto Correcto 
Le dijo a los diputados que no los 
apoyaba. 

Les dijo a los diputados que no los 
apoyaba. 

Van a subirle el salario a los 
recolectores de basura. 

Van a subirles el salario a los 
recolectores de basura. 

Atención a la concordancia del inciso entre el sujeto y el verbo: 

Incorrecto Correcto 
La víctima, un hombre de 32 años, 
estaba casado y tenía dos hijos. 

La víctima, un hombre de 32 años, 
estaba casada y tenía dos hijos. 

 

Otros errores frecuentes de concordancia: 

Forma incorrecta Forma correcta 
Una microbús Un microbús 
Bomberos socorrió Bomberos socorrieron 
El cuerpo de bomberos socorrieron  El cuerpo de bomberos socorrió 
Cantón de San Carlos, Río Cuarto y 
Sarapiquí. 

Cantones de San Carlos, Río Cuarto 
y Sarapiquí. 

Con la primer multa Con la primera multa 
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4. Verbo HABER 

El verbo haber para expresar existencia y en forma simple NUNCA se usa en 

plural.  Como auxiliar para formar tiempos verbales compuestos, sí se usa plural. 

Forma incorrecta verbo haber Forma correcta verbo haber 
Hubieron muchas quejas Hubo muchas quejas 
Habían 50 personas en fila Había 50 personas en fila 
En el Valle Central habrán ráfagas de 
viento 

En el Valle Central habrá ráfagas de 
viento 

 
5. Género 

Es correcto y recomendable usar la forma femenina de las profesiones y los 

cargos cuando el referente es una mujer, siempre que sea gramaticalmente 

posible. Ejemplos: jueza, presidenta, fiscala, médica, árbitra, obispa, capitana. 

El masculino plural incluye tanto a mujeres y hombres. Ejemplos: los médicos, los 

enfermeros, los directores, los fiscales, los secretarios, los maestros, los policías. 

6. Plural   

Algunos sustantivos presentan doble opción en la formación del plural. Ejemplos: 

esquíes-esquís, bisturíes-bisturís, rubíes-rubís, hindúes-hindús. 

Las palabras latinas acabadas en “t” o “m” forman el plural agregando una “ese” al 

final. Ejemplos: hábitats, ítems, currículums. 

Las palabras terminadas en diptongo con “ye” (ay, ey, oy, uy) forman el plural 

cambiando la “ye” por “is”. Ejemplo: gay, gais. Pero otras conservan el plural en 

“es”, como rey y buey. 

7. Siglas y abreviaturas 

 Siglas:  

 

Se forman por lo general con las letras iniciales de la expresión que 

abrevian, normalmente las iniciales de los sustantivos y los 
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adjetivos (Organización de las Naciones Unidas: ONU), pero a veces también las 

de otras palabras (organización no gubernamental: ONG). 

Las siglas se escriben en mayúsculas y SIN puntos ni espacios. Ejemplos de 

siglas utilizadas con frecuencia en Telenoticias:  

Nombre de la institución Sigla correcta Sigla incorrecta 
Organismo de Investigación Judicial OIJ O.I.J 

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS C.C.C.S 
Hospital Nacional de Niños HNN H.N.N 
Junta de Protección Social JPS J.P.S 
Comisión Nacional de Emergencias CNE C.N.E 
Instituto Meteorológico Nacional IMN I.M.N 
Consejo de Transporte Público CTP C.T.P 
Banco de Costa Rica BCR B.C.R 

Estados Unidos de América EUA E.U.A 

Cuando se emplean siglas que no son muy conocidas, se recomienda explicarlas 

al inicio del texto de la noticia. Ejemplo: SENASA: Servicio Nacional de Salud 

Animal. De lo contrario se pueden mencionar sin indicar su significado porque la 

mayoría del público las conoce. Ejemplos: MOPT, MEP, AYA, PANI, OIJ, COSEVI, 

CONAVI. También valore que no está de más explicar las siglas la primera vez 

que las utilice. 

Las siglas escritas en mayúscula no llevan tilde nunca. Ejemplo: Festival 

Internacional de las Artes, FIA, no FÍA. 

Las Academias de la Lengua desaconsejan el uso de una “ese” minúscula para 

formar el plural en la forma escrita (las ONG mejor que las ONGs), aunque en la 

lengua oral es normal y correcto que se pronuncie la “ese” («oenegés»). 

 Abreviaturas:  

 

En guiones y textos periodísticos es preferible no usar abreviaturas. Estas 

palabras se forman con parte de la palabra o la expresión que abrevian. Una 

palabra puede tener más de una abreviatura. Ejemplo página: p. y pág. 
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Si incluyen una vocal acentuada en la palabra de origen, mantienen la tilde. 

Ejemplos: teléfono: teléf., prólogo: pról. Llevan punto abreviativo: a. C., pl., admón. 

Los elementos de las abreviaturas compuestas se separan con espacios luego del 

punto abreviativo: se escribe EE. UU. y no EE.UU. 

Si la abreviatura lleva una parte volada, el punto se coloca antes de esta: 

n.º, no nº. ni nº. 

Cuando tienen más de una letra, generalmente se pluralizan añadiendo una “s”: 

pág. – págs.; si tienen una sola letra, esta se duplica: p. – pp. 

Abreviaturas de uso común 
Palabra completa Abreviatura correcta 

Estados Unidos EE. UU. 
Sociedad Anónima S.A. 
Antes del mediodía a.m. 

Después del mediodía p.m. 
Página pág. 

8. Números y cifras 

Al escribir cifras para guiones de televisión tome en cuenta que los números del 

uno al treinta se escriben siempre en una sola palabra: dieciséis, veintisiete. A 

partir del 2010 es válido escribir los números de uno a cien en una sola palabra: 

treintaisiete, cuarentaicinco.   

Además, escribir los números con letras facilita la lectura y minimiza las 

posibilidades de error, tanto en los guiones que locuta el periodista, como en los 

encabezados y otros textos que lee el presentador en el teleprónter.  

Tenga presentes las siguientes recomendaciones al escribir cifras: 

 Años:  

 

Los años se escriben sin punto: 2017, 2018, 1990. 
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 Mil:  

 

En los números de cuatro dígitos es válido omitir espacio y no usar punto: 1100 

policías, 5000 vacunas. Para facilitar la lectura, los números de más de cuatro 

dígitos pueden escribirse sin punto y con espacios que separan los grupos 13 400 

kilos de cocaína. En cifras en mil no es apropiado mezclar números y letras. 

Ejemplo: 35 mil vecinos. Apropiado: 35 000 vecinos 

 Millones:  

 

No hay un signo especial para los millones, que se marcan igualmente con un 

espacio. Se desaconsejan, por tanto, grafías como 1’000,000 (con apóstrofo) y 

1,000.000 (coma y punto). Se recomienda escribir las palabras millón y billón en 

letras porque son sustantivos: 5 millones de personas, 12 billones de colones. 

 Siglos:  

 

Los siglos se identifican con números romanos, siglo XXI, y no con números 

arábigos, siglo 21. Sin embargo, escriba los siglos con números arábigos o letras 

para facilitar la lectura y minimizar las posibilidades de error en el texto que lee el 

presentador en el teleprónter y en los guiones que va a locutar. 

 Monedas:  

 

Los símbolos de las monedas van unidos a las cifras, $800, ¢5 millones. El signo 

de colones se escribe con Alt 189 en el teclado de la computadora.  

9. Prefijo EX 

El prefijo “ex” funciona como todos los demás prefijos: se escribe unido a la 

palabra siguiente (expresidente), pero separado cuando precede a una expresión 

formada por varias palabras que juntas tienen un significado unitario (ex primer 

ministro), según la última edición de la Ortografía de la lengua española, del 2010. 

Se escribe con guion cuando la siguiente palabra comience por mayúscula: ex-

Beatle, y, excepcionalmente, cuando sea preciso para la correcta comprensión del 
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derivado: ex-preso (para referirse a alguien que ya no es presidiario) frente a 

expreso (tren de viajeros). 

Forma correcta de usar el prefijo EX 
Unido a la palabra siguiente Separado de la palabra que antecede 

Expresidente Ex primer ministro 
Exdirector del OIJ Ex número uno 

Exministra de Salud Ex primera dama 
Exnovio Ex alto cargo 
Expresidente de la Caja del Seguro Ex teniente coronel 

10. Preposiciones  

Las preposiciones son palabras invariables que introducen complementos directo, 

indirecto o de régimen preposicional. 

Originalmente eran 19: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, 

hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Pero la Nueva gramática de la 

lengua española 2009, publicada por la RAE, incluye cuatro más: durante, 

mediante, versus y vía; de manera que ahora son 23 preposiciones. 

Tome en cuenta la siguiente lista con la forma recomendada de emplear algunas 

preposiciones y evite errores frecuentes: 

Preposiciones 
Forma desaconsejada Forma recomendada 
En base a Con base en 
Comenzará en cinco minutos Comenzará dentro de cinco minutos 
Iba al colegio Iba hacia el colegio 
Discrepar con Discrepar de 
Temas a tratar Temas por tratar 

Problemas a resolver Problemas por resolver 
De acuerdo a De acuerdo con 
El gobierno, junto a los 
sindicatos…(junto a equivale a “cerca 
de”, proximidad) 

El gobierno, junto con los sindicatos… 
(junto con equivale a “en compañía de” 
o “en colaboración con”) 
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11. Palabras con doble opción ortográfica 

Hay algunas palabras que se admite escribir de varias formas. Ejemplos: 

Futbol Fútbol 
Zinc Cinc 
Cartel Cártel 
Pezuña Pesuña 

Video Vídeo 
Ceviche Cebiche 
Pijama Piyama 
Quizá Quizás 
Soya Soja 

 

12. Repetición de palabras 

Aunque se recomienda la variedad de vocabulario, al escribir los guiones de las 

noticias con frecuencia repetimos palabras, unas muy cerca de las otras.  

Los expertos no desaconsejan repetir, es un recurso de precisión que también da 

fuerza y emoción a las ideas, pero debemos hacerlo con mesura, evitar la pobreza 

del lenguaje y cuando sea necesario buscar sinónimos que enriquezcan la 

redacción. 

Para evitar esta práctica acuda a un diccionario de sinónimos (ver sección VI. 

Recursos de consulta en internet), procure una palabra que sea sencilla y no 

confunda al público, de lo contrario es mejor repetirla.  La repetición puede ser 

necesaria. Para no repetir, trate de suprimir esa palabra o cámbiela por otra sin 

dar un gran giro a la idea. 

¡Varíe el vocabulario! 
Palabras que repetimos en exceso Otras alternativas 
Arrancar iniciar, empezar, comenzar 
Decir indicar, afirmar, señalar, manifestar, 

declarar 
Importante necesario, conveniente, decisivo, fuerte 
Recalcar subrayar, enfatizar, acentuar, 
Intensificar reforzar, fortalecer, fomentar, impulsar 
Realizar efectuar, ejecutar, producir (reunión), 

construir (puente)  

Explosión estallido, detonación 
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II. CUESTIONES DE ESTILO 

1. Cintillos o supers 

Los cintillos o supers corresponden a la rotulación o teletexto que aparece en 

pantalla mientras se transmiten las noticias.  Estos recursos se emplean para 

identificar a los periodistas, los entrevistados y su cargo. También resumen la 

noticia en pocas palabras y aportan otros datos como el lugar de los hechos e 

información adicional que ayuda al televidente a comprender lo que observa en la 

pantalla.  

 Tenga presentes las siguientes consideraciones al escribir los supers: 

 

Una línea de cintillos tiene capacidad para escribir 35 caracteres. 

En Telenoticias todos los cintillos se escriben en mayúscula. 

Todas las mayúsculas se tildan, de manera que en los cintillos se usan tildes. 

Utilice los supers para explicar en pocas palabras qué, dónde, cuándo y cómo está 

pasando el acontecimiento que informa. Además, indique el nombre y calidades 

de los entrevistados. 

En la pestaña principal trate de titular su noticia con dos o tres palabras. Ejemplos: 

FUEGO ARRASADOR. CIRUGÍA EXITOSA. EXAMEN NO VENCE.  

FIN DE SEMANA VIOLENTO. EJEMPLO DE SUPERACIÓN. NUEVO MERCADO. 

En los primeros cintillos informe dos aspectos básicos: ubicación y qué está 

pasando. Ejemplos: 

1. SAN DIEGO DE LA UNIÓN, CARTAGO, ESTE MARTES 

2. POLICÍA BUSCA A RESPONSABLES DE ASALTO EN SUPERMERCADO 

En televisión el espacio y el tiempo son limitados, por eso los cintillos son un buen 

recurso para aportar datos que no logramos mencionar en el texto de la nota o el 

off. ¡Aproveche los supers para dar otros datos de interés! 

No se recomienda escribir abreviaturas en los cintillos.   

Ejemplo: DIR. OIJ. Recomendable: DIRECTOR OIJ 
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 Números en los cintillos:   

 

La mayoría de los números se escriben en cifras, pero si hay espacio suficiente, 

es recomendable escribir en letras los números del uno al nueve.  

Ejemplos: CINCO FALLECIDOS, INCENDIO AFECTÓ OCHO FAMILIAS.   

Las cifras en millares se escriben sin punto y se usan números, no letras.  

Ejemplo:  2500 ELECTORES 

Las cifras en millares con más de cuatro dígitos se separan con un espacio. 

Ejemplo: 11 300 KILOS DE MARIHUANA 

En cifras en millones sí debe escribirse la palabra millones.  

Ejemplo: 3 MILLONES DE ENVASES DE PLÁSTICO 

Use el signo de colón en los cintillos, en el teclado se digita con Alt 189.  

Ejemplo: LA ENTRADA CUESTA ¢5000 

Años: se escriben sin punto. Ejemplo:   2018  

Teléfonos: en caso de cifras pares se aconseja escribirlas así:  

TELÉFONO 28 49 22 67. La línea de emergencias así: 911 

Horas: se escriben así: HORARIO DE 6 A.M. A 4 P.M., JUICIO INICIA 8:30 A.M.  

Doce del mediodía: 12 M. Doce de la medianoche: 12 A.M. 

Fechas: el orden es día, mes y año. La opción más común es escribir combinando 

letras y cifras, sin omitir las dos preposiciones “de”. Ejemplo: 1 DE ABRIL DE 

2018. Pero como en los cintillos tenemos límite de espacio podemos escribir solo 

con cifras. El día, el mes y el año se separan con guiones, barras o puntos y sin 

espacios: 1-4-2018, 1/4/2018. 

 Escritura de otros símbolos:    

 

14 KG, 200 KM (sin punto y sin plural)   

80 KM/H (sin plural, la barra ocupa el lugar de la preposición “por”) 
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2. Conversión de moneda  

Se recomienda traducir las cantidades en moneda extranjera a su equivalente en 

colones, moneda costarricense. En los guiones y textos de las noticias es usual 

mencionar informaciones que incluyen cifras en dólares u otros valores. Lo 

aconsejable es primero mencionar la cantidad en moneda extranjera y luego en 

colones para que el televidente se haga una mejor idea de la magnitud de la cifra.   

Ejemplo: Los diputados investigan el caso del cemento chino, que cuestiona el 

préstamo de 31 millones de dólares, unos 17 mil 670 millones de colones, al 

empresario Juan Carlos Bolaños. 

3. Uso de extranjerismos y neologismos 

 Extranjerismo: 

 

Es una expresión que un idioma toma de otro para llenar un vacío o como 

alternativa a una expresión que ya existe en el idioma. En el lenguaje periodístico 

se recomienda evitarlos si tenemos una alternativa en español, de lo contrario, 

recurrir al extranjerismo y si es posible explicarlo en el guion, pues no todos los 

televidentes lo entenderán. Ejemplos: 

Extranjerismo Adaptación/alternativa al español 
Marketing mercadotecnia, mercadeo 
Bullying acoso, matonismo 
Community manager Gestor de comunidades en línea 
Holding grupo, consorcio 
Ecommerce comercio electrónico, cibercomercio 
Leasing alquiler con opción de compra 

Affaire caso, asunto, escándalo 
Online en línea, conectado, en internet 
Tablet tableta 
Lifting estiramiento facial 
Lobby grupo de presión o cabildeo 
Tetrabrik cartón 
Trending topic tendencia, tema del momento 

Password clave, contraseña 
Link enlace, vínculo 
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 Neologismos:  

 

Son palabras nuevas que aparecen en una lengua o la inclusión de un significado 

nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. 

Utilice neologismos en los distintos formatos de Telenoticias, si fuera necesario 

explíquelos y ponga atención a su escritura en los supers. 

Ejemplos de neologismos utilizados en periodismo y aportados por la tecnología: 

WhatsApp o wasap, tuitear, chatear, bloguero, tableta, wifi, escáner, bitcóin. 

4. Consejos de redacción para noticias de televisión 

En televisión el tiempo es oro y al redactar debemos tomar en cuenta ese valor 

para lograr un mensaje breve pero claro, sencillo y principalmente comprensible 

para el televidente.  

-Redacte frases cortas y evite los alargamientos. Ejemplo:  

Para este martes se esperan condiciones de precipitaciones a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 

Forma simple y concisa: Mañana lloverá en el país. 

-Respete el orden lógico de los elementos de una oración: 

sujeto+verbo+complemento, sin embargo; en periodismo es válido cambiarlo si 

queremos dar otro enfoque, interés o claridad al mensaje que deseamos 

comunicar.   Ejemplos:  

Con cámaras de vigilancia, miembros de un grupo narco monitoreaban su objetivo. 

Las fuertes lluvias registradas en la zona norte provocaron inundaciones. 

-Cuide los adjetivos: utilice adjetivos concretos, directos y simples, que ayuden a 

describir la información y no a valorarla.  Medite si el adjetivo que utilizará 

realmente aporta a la información. 

Ejemplos de adjetivos que no aportan a la información: “solemne” ceremonia, 

“espectacular” incendio, “aplastante” mayoría. 
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-Evite el empleo de tecnicismos y en su lugar informe con palabras sencillas que el 

televidente comprenda. Ejemplos: 

Tecnicismos Opción recomendada 
Nefrólogo Médico especialista en riñones 

Software Programas de cómputo 
Hardware Equipo de cómputo 
El paciente se trasladó en condición 
roja 

El paciente se trasladó en condición 
delicada 

 

-En lenguaje periodístico, y en especial el de televisión, se prefiere emplear verbos 

en forma simple y en voz activa, en lugar de recurrir a la forma compuesta y 

pasiva, sin embargo; esto no significa que nunca deban utilizarse. Ejemplos:  

 

Redacte verbos en forma simple 
Forma compuesta Forma simple 
Dar comienzo Comenzar 
Darse a la fuga Fugarse 
Llevar a cabo Efectuar 
Hacer presión  Presionar 

Los ladrones fueron detenidos por la 
policía 

La policía detuvo a los ladrones 

El paso en la ruta 27 fue reabierto este 
miércoles 

Este miércoles reabrieron el paso en la 
ruta 27 

Más de 1 200 metros fueron 
consumidos por las llamas 

Las llamas consumieron más de 1 200 
metros 

Vecinos de Turrialba han sido 
alertados por las autoridades. 

Las autoridades alertaron a los vecinos 
de Turrialba. 

 

-Modere los adverbios terminados en mente, evite que estén muy próximos y opte 

por sinónimos. Ejemplos: nuevamente, de nuevo; recientemente, hace poco; 

actualmente, ahora, en la actualidad; exclusivamente, solo. 
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5. Recomendaciones para el uso correcto de alias y apodos 

 

Ojos Bellos, el Gato Félix, Pelleja, Palidejo y otros alias son parte de las 

informaciones de sucesos y judiciales de Telenoticias. Algunos consejos de 

redacción y escritura: 

Se recomienda mencionar primero el nombre y apellidos de la persona. 

Los apodos y los alias comienzan con mayúscula inicial y, si están precedidos de 

artículo, lo apropiado es escribir este con inicial minúscula. Ejemplo: el Indio. 

No es necesario que resalte un apodo con comillas, salvo que esté entre el 

nombre de pila y el apellido. Ejemplo: Ernesto “Lobito” Fonseca. 

Si el artículo está a la par de las preposiciones “a” o “de”, estas se contraerán con 

el artículo para formar “al” y “del”. Ejemplo:  

Forma incorrecta: Asesinaron a el Gringo.   

Forma correcta: Asesinaron al Gringo. 
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III. SOMOS UN NOTICIERO DE TELEVISIÓN: ASPECTOS QUE DEBEMOS 

TENER PRESENTES 

1. Lenguaje de televisión 

El lenguaje de televisión parte de la imagen, de ella nace el texto de las 

informaciones dirigidas a un público que escucha y observa imágenes.  

Como regla general, en periodismo de televisión coloque en primer lugar la 

imagen y el sonido, y en segundo la palabra, que ayude a explicar lo que se 

transmite en la pantalla.  Deje espacio suficiente para el sonido ambiente. Si a las 

imágenes les falta información compleméntelas con texto, de lo contrario es 

innecesario reiterar lo que evidencia el video. 

Utilice un lenguaje preciso, sencillo, claro, natural y directo; apegado al uso 

adecuado del español. Las informaciones que emite Telenoticias llegan a miles de 

televidentes, emplee un lenguaje correcto, de manera que no solo informe, 

también forme a su público. 

2. Formatos de noticias 

 Primera página: es el primer formato que aparece en el noticiero, 

corresponde a los titulares que redacta el jefe de información para la 

edición que tiene a su cargo. De forma breve y concisa hace referencia a 

los principales contenidos que se presentarán a continuación.  Para captar 

la atención del televidente utiliza frases cortas y creativas que describen las 

noticias más importantes de la edición. Se apoya en imágenes, 

declaraciones cortas de entrevistados, sonido ambiente y texto de pantalla. 

 Encabezado: corresponde al inicio, entrada o arranque de la noticia 

redactado por el periodista. El encabezado lo lee el presentador, resume el 

contenido de la noticia que viene a continuación con el fin de captar la 

atención y el interés del televidente. El encabezado no debe terminar con la 

misma frase o idea con la que iniciará la noticia que viene a continuación. 

 Nota informativa: es el formato básico de una noticia, el más elemental y 

frecuente en un noticiero de televisión. Responde a las seis preguntas 
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clásicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Explica el 

acontecimiento con imágenes, entrevistas, sonido ambiente, locución del 

periodista que redacta la información, además de apoyo gráfico.  

 Leer: lectura por parte del presentador del noticiero de un texto corto que 

no lleva imágenes. Normalmente un “leer” se hace por inmediatez, para 

informar una noticia de última hora, de la cual no hay imágenes o no se 

requieren imágenes porque el contenido informativo es corto, de un par de 

párrafos. Este formato es redactado por un periodista o por un jefe de 

información. 

 Inserción: declaración de un entrevistado que se incluye en la nota 

informativa y que usualmente se coloca en medio del texto de la noticia. Se 

trata de expertos que explican un tema, personas que ofrecen su opinión o 

su testimonio sobre un hecho. Las inserciones son breves y relevantes, el 

periodista selecciona la parte de mayor valor informativo y la agrega a su 

noticia. 

 Phone patch: entrevista grabada por teléfono, de manera que no se 

observa el rostro del entrevistado, solo se escucha su voz. Se ilustra con 

una pantalla que indique el nombre y cargo de la persona que habla. 

 Off: un video en “off” es un texto corto, de unos cuatro párrafos, redactado 

por el periodista. El presentador lo lee en directo y en forma completa. Se 

ilustra con un grupo de imágenes editadas sobre el tema y que se ajustan a 

la secuencia de la lectura.  

 Off ligado: formato que tiene dos partes, la primera corresponde al “off”, tal 

y como se explicó anteriormente. La segunda es el ligado: una vez 

terminada la lectura del texto del “off” por parte del presentador, entra en 

pantalla una declaración o inserción de un entrevistado que ofrece un 

testimonio relacionado con el tema.  

 Reportaje: género informativo más completo, con mayor libertad de estilo, 

más extenso, con más contenido y más tiempo para elaborarse. En este 

formato, el periodista de televisión tiene mayor variedad de opciones para 

presentar la información, libertad para decidir lo que va a grabar y elegir 
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entrevistados, siempre con el límite de exponer lo que vio, lo que sabe y lo 

que dijeron sus fuentes.  

 Entrevista en el estudio: formato televisivo más extenso que ofrece al 

público la posibilidad de ver y escuchar desde el set o estudio de 

Telenoticias, a la persona que habla sobre un tema del cual es especialista 

o da un testimonio. La entrevista está a cargo del periodista presentador del 

noticiero, quien plantea una serie de preguntas para desarrollar el tema en 

un tiempo previsto.  La entrevista puede ser en vivo o grabada.  

 

3. Tiempos ideales de los formatos de Telenoticias 

Formato noticioso Tiempo recomendado 
Primera página 1-2 minutos 
Encabezado 10 segundos 
Nota informativa 1:30 - 2 minutos 
Leer 15-20 segundos 

Inserción 20-30 segundos 
Phone patch 15-25 segundos 
Off 30-40 segundos 
Off ligado 45 -60 segundos 
Reportaje 3-5 minutos 
Entrevista en el set 5-10 minutos* depende de la importancia del tema 

 

4. Transmisiones en vivo 

Tenga presente que en el mundo de la televisión las novedades tecnológicas son 

fundamentales para llegar al televidente con inmediatez. 

 Aspectos generales:  

 

Cuando usted transmite en vivo informa sobre un acontecimiento o noticia en 

tiempo real, en el instante en que sucede, en el lugar de los hechos, por eso debe 

narrar con brevedad, ser conciso y claro. 

Si es un acontecimiento de última hora, en el que prima la inmediatez, el periodista 

debe estar en cámaras lo más pronto posible. ¡Llegue al lugar y colóquese frente a 

la móvil! Mire directamente a la cámara con el micrófono en posición vertical. 
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Una transmisión en vivo puede tener varios pases. Se recomienda primero, hacer 

un pase de presencia corto para mostrar dónde está y lo que está ocurriendo.  

Más adelante, en otro pase, informa con más detalles.  

Si dispone de tiempo suficiente puede redactar su nota y editarla en la misma 

unidad móvil. También puede enviar el audio, las imágenes y las inserciones al 

canal para que un editor la arme y una vez que le dan el pase presente la 

información.   

Antes de despedir y devolver el pase al estudio central, si es oportuno puede 

recapitular, sintetizar lo más importante de la información. 

 Equipo humano:  

 

Tome en cuenta que a una transmisión en vivo van el periodista con su equipo 

portátil formado por el camarógrafo y el asistente. En la unidad móvil van el 

director, un camarógrafo y un técnico del departamento de Ingeniería. 

Lo aconsejable es que entre todo el equipo se coordine el enlace o señal, las 

posibilidades técnicas para transmitir, el lugar donde se colocará la cámara con el 

periodista, la selección de entrevistas e imágenes que grabará con el equipo 

portátil, el tiempo aproximado de la transmisión y el momento en que le darán el 

pase desde el estudio principal de Telenoticias. 

 Unidades móviles: 

 

Tenga presentes las posibilidades que le ofrecen las distintas unidades móviles, 

pues en el mundo de la televisión los avances tecnológicos permiten diversificar 

las transmisiones en vivo con opciones técnicas para grabar imágenes, enviar 

material al Canal y transmitir. 

-Unidad móvil estándar: es un sistema completo de producción de video 

instalado en un vehículo que cuenta con equipo para grabar y transmitir fuera del 

Canal. Dispone de una o dos cámaras portátiles, pequeña mesa de realización y 

edición, mezclador, controles de sonido y la posibilidad de realizar un enlace de 

microondas (satelital) para conectarse con el Canal y poder transmitir. 



131 
 

-Unidad móvil HD: además de contar con las características de la unidad móvil 

estándar, la móvil HD, de alta definición, es más grande y completa, ofrece más 

opciones técnicas. Se utiliza para transmisiones y coberturas más complejas y 

especiales como partidos de fútbol, elecciones presidenciales, traspaso de 

poderes. Su funcionamiento requiere de más equipo y personal. 

-Live U: sistema de transmisión en vivo pequeño, cuyo equipo se puede cargar en 

un salveque o mochila. Se alimenta de tarjetas con frecuencia celular, por lo que 

requiere ubicarse en un lugar con cobertura móvil, de esta forma se enlaza con el 

Canal para enviar audio y video. El Live U se conecta a la cámara y transmite sin 

necesidad de realizar un enlace de satélite. 

El Live U se puede utilizar en cualquier lugar donde haya buena señal y cobertura 

celular, pero no funciona en aglomeraciones o concentraciones masivas donde 

muchas personas usan su teléfono, por ejemplo, en estadios, conciertos o plazas 

de toros.  

 Repetidoras, de frontera a frontera: 

 

La señal de Canal 7 llega a todo el territorio de Costa Rica por medio de su planta 

transmisora y doce repetidoras ubicadas en sitios estratégicos del país.   

Las ondas de radio, televisión y enlaces viajan en línea recta. Para lograr la señal 

y poder transmitir en vivo, las unidades móviles se enlazan desde lugares remotos 

hasta los cerros más altos o el volcán Irazú. 
Las repetidoras permiten realizar el enlace con el estudio central ubicado en 

Sabana Oeste, de esta forma se obtiene la señal y se puede transmitir en vivo.  
Como nuestro país está rodeado de montañas, algunas veces, estas impiden 

llegar hasta los valles y salir de ellos con una unidad móvil, por ejemplo, Valle del 

General en Pérez Zeledón. 
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Las siguientes son las repetidoras y los puntos de enlace de la televisora: 

Repetidoras de Canal 7 
Ubicación Zona de cobertura 

1. Irazú Valle Central: San José , Alajuela, Heredia, Cartago y 
Limón 

2. Santa Elena Valle del Tempisque, Península de Nicoya, Llanura Los 
Guatusos, Llanura de San Carlos y Ciudad Quesada 

3. Buena Vista Valle del General, Valle de Parrita y Valle de Coto Brus 
4. Golfito Valle de Coto Colorado, Valle Diquís y Península de Osa 
5. Limón Ciudad de Limón 
6. Cerro Esperanza, 
La Cruz Zona Norte y La Cruz, Guanacaste 
7. Palmira Zarcero y Palmira, Alajuela 
8. La Estrella Valle de la Estrella, Limón 
9. Punta Cacique Playas del Coco y Playa Hermosa, Guanacaste 
10. Santa María de 
Dota Santa María de Dota y zona de Los Santos, San José. 
11. Villa Caletas Jacó, Parrita y Quepos, Puntarenas. 
12. Siquirres Siquirres, Limón. 

  
Principales puntos para realizar el enlace 

Ubicación Punto de enlace 

1. Irazú Volcán Irazú 

2. Santa Elena Monteverde 

3. Buena Vista Cerro de la Muerte 

4. Golfito Cerro Adams 

5. Limón Cerro Garrón 

 

5. Rotulación de pantalla 

Se recomienda moderación al utilizar estos recursos que corresponden a todos los 

textos, figuras y gráficos que aparecen en la pantalla. Los cuadros y gráficos se 

utilizan para ilustrar las informaciones como un formato más eficaz para explicar al 

televidente cifras, mapas y otro tipo de símbolos.  

Verifique que no incluyan muchos elementos, que sean de fácil lectura y 

comprensión para el televidente. 
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Depende de la complejidad y el tiempo para diseñarlos, estos recursos se solicitan 

al departamento de Diseño Gráfico del Canal, de lo contrario el mismo editor de 

Telenoticias los puede elaborar.  

Los cintillos o supers también son parte de la rotulación de pantalla, corresponden 

al texto que se despliega en los distintos formatos de noticias para explicar en 

pocas palabras qué, dónde, cuándo y cómo está pasando el acontecimiento que 

se informa; además de indicar el nombre y calidades de los entrevistados y el 

periodista. (Ver sección II. Cuestiones de estilo, 1. Cintillos o supers) 

6. Material de fuentes externas 

Tome en cuenta que en Telenoticias se puede utilizar material de terceros 

facilitado por oficinas de prensa del gobierno, de servicios de emergencia, de 

cámaras de seguridad colocadas en diversidad de lugares. Además de videos 

facilitados y captados por testigos de acontecimientos, corresponsales, agencias 

de relaciones públicas, videos tomados de redes sociales o de cualquier otro tipo 

de fuentes.  

Antes de utilizar este material verifique la autenticidad y fiabilidad de la fuente, 

valore la calidad del video y la importancia informativa, además del interés para el 

televidente. 

7. Créditos 

Se recomienda dar los créditos al utilizar imágenes de terceros, es decir, indicar la 

procedencia de material que no produjo el Canal. Lo ideal es que lo informe en los 

cintillos y si es necesario también lo puede mencionar en la locución de la noticia.  

Por ejemplo, en los supers se escribe:   

IMÁGENES MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

VIDEO TOMADO DE REDES SOCIALES 

CÁMARA DE SEGURIDAD LOCAL COMERCIAL 
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8. Material internacional 

 Alianza Informativa Latinoamericana:  

 

Telenoticias forma parte de la Alianza Informativa Latinoamericana que agrupa 21 

cadenas privadas de televisión de América Latina y el Caribe, líderes en sus 

países.  Gracias a un acuerdo de cooperación entre sus miembros, podemos 

utilizar y retransmitir las informaciones generadas por la Alianza, de manera que 

este servicio abastece la sección internacional del noticiero. 

 Otras cadenas internacionales:  

 

Telenoticias también puede retransmitir material producido por televisoras públicas 

como Televisión Española, BBC (British Broadcasting Corporation) del Reino 

Unido y el canal estatal de China.   

9. Imágenes de archivo 

Sea cauteloso y no abuse de este recurso, evite la reutilización excesiva de las 

mismas imágenes de archivo.  

Telenoticias cuenta con un amplio centro de documentación y archivo digital que 

conserva material valioso e informaciones transmitidas por el noticiero. El archivo 

se utiliza para hacer referencia a hechos pasados y en caso de que por la 

inmediatez no se puedan grabar imágenes nuevas de la información que se 

transmitirá. 

Cuando utilice archivo identifíquelo como tal en los supers o cintillos y valore si 

debe agregar la fecha de grabación de las imágenes.   

Ejemplo: IMÁGENES DE ARCHIVO, SAN JOSÉ, MAYO 2015. 

En la medida de lo posible, es recomendable grabar material nuevo. 
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IV. LEGISLACIÓN: ALGUNAS LEYES QUE SE DEBEN TENER PRESENTES 

EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 

1. Delitos contra el honor, Código Penal de Costa Rica 

 Injurias. Artículo 145. Será reprimido con diez a cincuenta días multa el 

que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una 

persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida 

a ella. La pena será de quince a sesenta días multa si la ofensa fuera 

inferida en público. 

 Difamación. Artículo 146. Será reprimido con veinte a sesenta días multa el 

que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su 

reputación.  

 Calumnia. Artículo 147. Será reprimido con cincuenta a ciento cincuenta 

días multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un 

hecho delictivo. 

 Ofensa a la memoria de un difunto. Artículo 148. Será sancionado con 

diez a cincuenta días multa el que ofendiera la memoria de una persona 

muerta con expresiones injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar por 

este delito comprende al cónyuge, hijos, padre, nietos y hermanos 

consanguíneos del muerto. 

 Prueba de la verdad. Artículo 149. El autor de injuria o difamación no es 

punible si la imputación consiste en una afirmación verdadera y esta no ha 

sido hecha por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia. 

 Publicación de ofensas. Artículo 152. Será reprimido como autor de las 

mismas, el que publicare o reprodujere por cualquier medio, ofensas al 

honor inferidas por otro. 

 

2. Responsabilidad contractual, Código Civil de Costa Rica 

 Artículo 1045. Todo aquel que, por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 
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3. Cámara oculta 

Al utilizar este recurso para obtener imágenes o entrevistas, tenga presente que 

según la jurisprudencia costarricense el uso de la cámara oculta por parte de los 

medios de comunicación es válido cuando prevalece el derecho a la información 

por el interés y la relevancia pública de una noticia. 

Como referente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica en el Voto N° 2005-15057 dado el 1 de noviembre del 2005, resolvió un 

Recurso de Amparo contra Repretel Canal 6 y una periodista de su noticiero en el 

cual el recurrente adujo que se utilizó la cámara oculta sin su autorización.  

En enero del 2005 el noticiero emitió un reportaje titulado “visas de ingreso fácil” 

que incluía una entrevista en la que aparecía el recurrente y que fue obtenida por 

medio de cámara oculta sin su consentimiento. La Sala Constitucional declaró sin 

lugar el recurso y concluyó que: 

Se desprende que el medio de comunicación colectiva recurrido efectuó la 

entrevista para obtener y luego difundir una clara e inequívoca información 

de relevancia e interés público, relacionada con un tema que le atañe a toda 

la colectividad… En esencia, en el presente asunto, este Tribunal 

Constitucional, ante una eventual y aparente colisión entre el derecho a la 

imagen del recurrente y el derecho a la información ejercido por el medio de 

comunicación colectiva respecto de información de relevancia pública, opta 

por concederle un valor preferente al segundo, puesto que, además de ser 

un derecho fundamental –en su perfil activo y pasivo-, constituye una 

inequívoca garantía institucional para garantizar un régimen democrático y 

pluralista a través de la información que los medios de comunicación 

colectiva le puedan brindar a la opinión pública.  (Sala Constitucional Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica, 2005, p. 6) 
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4. Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 

 Derecho a la imagen. Artículo 27. Prohíbase publicar, reproducir, exponer, 

vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas 

menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u 

omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de 

contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, 

cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas 

de esos hechos, si se afecta su dignidad.   

 

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que 

permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un 

hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad 

pública. 

5. Ley Integral de la Persona Adulta Mayor N° 7935 

 Derecho a la imagen. Artículo 7. Prohíbase publicar, reproducir, exponer, 

vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas 

adultas mayores para ilustrar informaciones referentes a acciones u 

omisiones que se les atribuyan, sean de carácter delictivo, contravenciones 

o riñan con la moral o las buenas costumbres.    
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V. ¿DÓNDE VIVIMOS? GEOGRAFÍA DE COSTA RICA 

Administrativamente Costa Rica se divide en 7 provincias, 82 cantones y 478 

distritos. 

1. Cambios recientes que debemos tomar en cuenta 

 En el 2010 el cantón alajuelense de Alfaro Ruiz pasó a llamarse Zarcero. 

 En el 2015 el cantón puntarenense de Aguirre pasó a llamarse Quepos. 

 En el 2017 Río Cuarto (antiguo distrito del cantón de Grecia) fue declarado 

cantón #16 de la provincia de Alajuela. 

 En el 2017 Matambú fue declarado distrito #5 del cantón de Hojancha, 

Guanacaste. 

2. Errores frecuentes de Geografía 

 Sarchí no es un cantón.  El cantón es Valverde Vega, de Alajuela. 

 Guápiles no es un cantón, es la cabecera del cantón de Pococí, Limón. 

 Tres Ríos no es un cantón, es la cabecera del cantón de La Unión, Cartago. 

 Guadalupe no es un cantón, es la cabecera del cantón de Goicoechea, San 

José. 

 San Mateo es el cantón #4 de la provincia de Alajuela. 

 Orotina es el cantón #9 de la provincia de Alajuela. 

 El nombre correcto del lugar conocido como El Infiernillo de Alajuela es 

Santa Rita. 

3. Provincias con sus cantones y distritos 

El siguiente enlace del Tribunal Supremo de Elecciones lo remite a un documento 

oficial de la división de Costa Rica por provincias, cantones, distritos y poblados; 

corresponde a la división territorial que rigió para las elecciones del 4 de febrero 

del 2018 y la segunda ronda del 1 de abril del 2018. Tome en cuenta que no 

incluye el distrito de Matambú, del cantón de Hojancha; ni Río Cuarto, nuevo 

cantón de la provincia de Alajuela. 
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http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/divisionterritorial.pdf 

4. Mapas división cantonal y distrital de Costa Rica 

Los siguientes enlaces del Instituto Geográfico Nacional lo remiten a los mapas 

más actualizados de la división cantonal y distrital de Costa Rica: 

 Mapa límite cantonal de Costa Rica: 

 

http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?k=Y2FwYTo6SUdOXzU6OmxpbWl0ZWNhbnR

vbmFsXzVr 

 Mapa límite distrital de Costa Rica: 

 

http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?k=Y2FwYTo6SUdOXzU6OmxpbWl0ZWRpc3R

yaXRhbF81aw== 
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VI. RECURSOS DE CONSULTA EN INTERNET 

 

Sitios de consulta para periodistas 
Nombre Dirección web 

Fundación del español urgente, 
Fundéu Agencia EFE 

https://www.fundeu.es/ 
 

Real Academia Española http://www.rae.es/ 

Diccionario de la lengua española http://dle.rae.es/?w=diccionario 
Diccionario panhispánico de dudas http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
Nueva gramática de la lengua 
española 

http://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-
gramatica 

Ortografía de la lengua española http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortogra
fia-2010 

Centro virtual Cervantes  https://cvc.cervantes.es/ 
Diccionario de sinónimos y 
antónimos 

https://servicios.elpais.com/diccionarios/sino
nimos-antonimos/ 

Sistema costarricense de 
información jurídica 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/ 

Manual de términos prácticos para 
comprender el proceso penal de 
Costa Rica. Ministerio Público 

https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/media/attachments/2018/01/30
/manual-terminos-practicosmp.pdf 

Traductor https://translate.google.com/?hl=es 
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El manual de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 7 cierra con 

la lista de referencias que se utilizaron para desarrollar todos sus contenidos.  

De esta forma se presenta el proyecto de la investigación que pretende aportar 

una herramienta útil y de uso cotidiano para los periodistas de Telenoticias. Se 

deja en evidencia que los contenidos del manual son producto del análisis de los 

resultados, de los hallazgos del estudio que muestran la necesidad de un 

documento de este tipo para el noticiero.  

Como lo indicó Ignacio Santos, director de Telenoticias, en su validación del 

manual: 

Tiene la inmensa virtud de ser algo práctico para mejorar con base en lo 

que pasa, no en lo que se supone que pasa.  No pretende caer en esas 

tentaciones académicas que hacen estos trabajos, que lo que deben es 

guiar la práctica del oficio, que a veces lo que hacen es más bien complicar 

las cosas, en este caso facilitan. (Santos, comunicación personal, abril, 

2018) 

Al consultarle sobre la implementación del manual, Santos afirmó que lo 

entregaría a los jefes de información para que lo lean, que haría una encerrona 

con los periodistas para presentarlo; además que el documento le gustó mucho y 

que superó sus expectativas. 

Tal y como se evidencia en las primeras páginas del manual, en la presentación 

escrita por el director de Telenoticias, este establece que “a partir de hoy su 

Manual se convierte en lectura obligada para todos en la Sala de Redacción”.  

En síntesis, el manual está diseñado con un formato fácil de usar, es un 

instrumento actualizado y adaptado a los cambios que vive el periodismo; que 

ayudará a los reporteros a evacuar dudas, evitar errores frecuentes, unificar 

criterios y mejorar la calidad de sus productos informativos. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones  

Para cerrar esta investigación a continuación, se presentan las conclusiones, 

primero con la descripción de los logros alcanzados en cada uno de los objetivos 

específicos, luego con las conclusiones generales del estudio y del proyecto. 

Además, se plantean las recomendaciones. 

6.1 Conclusiones a partir de los objetivos específicos 

1. Identificar errores frecuentes en las noticias que elaboran los periodistas 

de Telenoticias para presentar su versión correcta en la propuesta de 

manual de redacción y estilo del noticiero. 

Por medio de la técnica de la observación, la identificación de los errores más 

frecuentes sobre el uso del idioma permitió concluir que hay más frecuencia de 

errores en los guiones de las ediciones nocturna y matutina, con un 56% de 

incidencia, debido a que la observación se realizó previa salida al aire y antes del 

trabajo de edición periodística de los encargados.  La edición de las 7 p.m. registró 

el 44% de las fallas. 

En cuanto a los formatos noticiosos, se concluye que los errores más frecuentes 

ocurren en el teletexto de pantalla, concretamente en los supers o cintillos, donde 

se registró el 60.1% de las fallas detectadas, seguido de los encabezados con un 

22.5% de los errores, mientras que los off y ligados ocuparon el tercer lugar con 

un 10.4%. Los guiones de las noticias se ubicaron en la cuarta posición, seguidos 

de los reportajes, estos últimos registraron una mínima frecuencia de fallas. 

Con respecto a los tipos de errores del noticiero, se concluye que la mayoría son 

de acentuación o tildes, el segundo lugar se registró en la omisión de letras, el 

tercero en el rubro “otro tipo de errores”, que contempló fallas de repetición de 

palabras en un mismo párrafo, uso incorrecto del prefijo EX, faltas ortográficas 

sobre el uso de las letras c, s y z, además de conjugación incorrecta de verbos. La 

cuarta posición en tipo de errores más frecuentes correspondió a la concordancia 

gramatical.  También se detectaron fallas en el uso de siglas, preposiciones, cifras, 

ubicación geográfica y solo un empleo de extranjerismos. 
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La identificación de los errores frecuentes permitió incluir en la propuesta de 

manual de redacción y estilo de Telenoticias un apartado sobre normas 

ortográficas y gramaticales con contenidos específicos que eviten esas fallas. 

Además, el manual incluye ejemplos reales de los errores detectados en el 

noticiero y a su lado la forma correcta en que deben escribirse. 

Al detectarse errores de nombres de cantones, distritos y otros lugares de Costa 

Rica se decidió incluir en el manual una sección sobre Geografía con datos de 

cambios recientes, nombres correctos, un enlace a la información más actualizada 

del Tribunal Supremo de Elecciones con la división territorial del país por 

provincias, cantones, distritos y poblados.  Además de enlaces a mapas 

actualizados del Instituto Geográfico Nacional. 

2. Identificar las dudas de estilo y redacción que tienen los periodistas de 

Telenoticias durante la producción y redacción de sus noticias para 

proponer opciones prácticas de cómo evacuarlas. 

Por medio de un cuestionario, se logró consultar a los periodistas de Telenoticias 

sus dudas sobre ubicación geográfica, legislación, formatos y tiempos de noticias, 

uso de siglas y abreviaturas, extranjerismos, imágenes de archivo, material 

externo, forma de dar créditos al utilizar material de terceros. Además de sus 

dudas respecto a la forma de proceder en casos de derechos de respuesta y 

aclaraciones, qué recursos utilizan para despejar las dudas y cómo se actualizan 

en el uso adecuado del idioma. 

A partir de las respuestas, se concluye que entre los periodistas de Telenoticias 

falta unificación de criterios sobre los tiempos de algunos formatos noticiosos, del 

uso de siglas y abreviaturas, la forma de presentar datos en moneda extranjera y 

en colones, de dar los créditos y otros temas. Por eso el manual incluye un 

apartado con recomendaciones de cuestiones de estilo y de aspectos propios de 

noticias de televisión como los tiempos ideales de los formatos de Telenoticias y 

los temas mencionados anteriormente. 
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Este objetivo permitió detectar las dudas de los periodistas sobre ubicación 

geográfica. Ellos seleccionaron como cantones de Costa Rica lugares que no 

corresponden a esa división política del país, por lo que el manual, como ya se 

indicó también incluye una sección sobre la Geografía de Costa Rica. 

También se concluye que entre los periodistas de Telenoticias existe 

desconocimiento sobre la aplicación de leyes relacionadas con el ejercicio 

periodístico, principalmente el derecho a la imagen de menores de edad. Además, 

ellos manifestaron su interés en conocer temas de derecho penal, uso de imagen 

y leyes que respalden el trabajo del reportero. Esto permitió incluir en el manual un 

apartado con legislación para que los periodistas tengan más contexto y datos al 

momento de redactar sus noticias. 

Se tomaron en cuenta las recomendaciones de los periodistas de Telenoticias 

sobre los enlaces que utilizan para actualizarse en el uso correcto del idioma 

español y para despejar otras dudas, de manera que el manual contiene una 

sección de recursos de consulta en internet con sitios especializados para 

periodistas, de fácil acceso y uso. 

3. Caracterizar manuales de estilo de medios de comunicación 

iberoamericanos, en distintos formatos, que sirvan de referentes para 

diseñar el manual de redacción y estilo del noticiero Telenoticias de Canal 7. 

Para lograr este objetivo se consultó a las jefaturas de Telenoticias los contenidos 

ideales en un manual interno. Se concluye que el director del noticiero, Ignacio 

Santos y el jefe de información, Lázaro Malvárez, desean y requieren un 

documento enfocado en cuestiones de redacción con lineamientos del uso 

correcto de la ortografía y la gramática, que deje aparte aspectos de decisiones 

propias de la Dirección del noticiero. 

Se determinó que las jefaturas también requieren que los periodistas conozcan 

sobre legislación aplicada al ejercicio periodístico, que cuenten con herramientas y 

conocimientos que los ayuden a minimizar errores de ortografía y geografía. 
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Con la revisión documental de siete manuales de prensa de Iberoamérica fue 

posible obtener coincidencias con las necesidades de las jefaturas del noticiero, 

pues en su mayoría, los manuales incluyen aspectos de redacción y cuestiones de 

estilo. 

En la entrevista al productor general del noticiero se evidenció la necesidad de 

incluir en el manual aspectos propios de noticias de televisión porque en los 

periodistas de Telenoticias existe desconocimiento sobre aspectos básicos como 

las unidades móviles, los lugares para enlazar la señal y lineamientos de uso de 

imágenes; de manera que esto permitió incluir una sección específica sobre 

noticias de televisión.  

La revisión de cinco manuales de televisión y dos de prensa escrita, cuyas 

ediciones están comprendidas entre los años 2004 y 2016, determinó aspectos 

fundamentales de contenido de este tipo de documentos. Gracias a esto fue 

posible diseñar un manual moderno, actualizado, que incorpora novedades sobre 

el uso de la lengua y adaptado a las necesidades reales de los periodistas de un 

noticiero de televisión. 

6.2 Conclusiones generales 

Luego de casi seis décadas de existir, el noticiero Telenoticias, líder en Costa 

Rica, por primera vez cuenta con su manual de redacción y estilo. El documento 

podría ser asumido como tal, siempre y cuando se incorpore como parte de la 

cultura organizacional del noticiero. 

Se entregó el manual al director de Telenoticias Ignacio Santos, quien tras su 

revisión indicó que el documento superó sus expectativas, lo calificó como un 

manual “práctico”, que surge de la realidad del noticiero para mejorar con base en 

lo que realmente ocurre en Telenoticias.  Además, le pareció “simple”, “claro”, 

“didáctico” y que facilita el trabajo diario del reportero. Tras su validación, el 

director del noticiero entregó el manual a los jefes de información y periodistas 

para su puesta en práctica y lo calificó como lectura obligada para todos en la sala 

de redacción. 
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Tal y como se planteó en el objetivo general de esta investigación, el manual sirve 

de fuente de consulta a los periodistas de Telenoticias y unifica los lineamientos 

de producción de sus noticias. 

Aunque el título de la presente investigación es “Propuesta de manual de 

redacción y estilo para el noticiero Telenoticias de Canal 7”, además de ser una 

propuesta y validarse con el director del noticiero, el documento se aplica en la 

sala de redacción de Telenoticias. Los periodistas cuentan con el manual en forma 

impresa y en versión digital.  

El manual es un instrumento novedoso y efectivo porque por primera vez los 

periodistas de Telenoticias cuentan con un documento que responde a las 

necesidades del noticiero, les despeja dudas frecuentes con explicaciones 

sencillas y soluciones prácticas. Además, la herramienta les aporta ejemplos 

concretos y reales de la forma correcta en que deben escribir sus guiones y el 

teletexto de pantalla. 

Como toda herramienta de este tipo, el manual de redacción y estilo de 

Telenoticias es un documento inconcluso, en construcción, expuesto a revisiones 

y actualizaciones en uso adecuado del idioma español y otros temas. 

6.3 Recomendaciones 

 Revisar y actualizar el manual de redacción y estilo de Telenoticias cada 

dos años, tal y como sucede con herramientas de este tipo. Actualizarlo con 

temas propios de su contenido sobre uso correcto del idioma español, 

geografía, enlaces de consulta para periodistas y otros temas. 

 Se recomienda que la revisión y actualización del manual de redacción y 

estilo de Telenoticias esté a cargo de un miembro del equipo del noticiero 

que cuente con experiencia y amplia trayectoria en el campo del periodismo 

de televisión.  

 La propuesta carece de todos los contenidos de un manual de prensa, sin 

embargo; se sugiere a los periodistas revisar las Referencias utilizadas que 

están al final del documento para que puedan ampliar conocimientos y 
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despejar dudas en los siete manuales estudiados y en el resto de 

bibliografía consultada. 

 Con la revisión documental de siete manuales de prensa de Iberoamérica 

se identificaron temáticas que quedaron excluidas de la propuesta de 

manual, pero en un futuro estos contenidos podrían enriquecer el 

documento. 

 Sobre aspectos éticos o deontológicos que el periodista de Telenoticias 

quiera profundizar y que no se contemplan en este proyecto, se sugiere 

consultar el Código de Ética de los Profesionales en Comunicación del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica. 

 Se recomienda que el manual forme parte del proceso de inducción de 

nuevas contrataciones de periodistas de Telenoticias. 

 Se recomienda que el manual sea parte de la inducción que se da a 

estudiantes de periodismo que realizan su práctica profesional en 

Telenoticias. 

 Sugerir al Departamento de Teletica Deportes crear su propio manual o 

incluir en este mismo una extensión sobre la fuente de deportes, lo que 

mejoraría la calidad de todo el noticiero. Aunque Telenoticias y Teletica 

Deportes son dos departamentos distintos de la televisora, el público 

observa el noticiero como un solo programa. Esta recomendación de 

ampliar el manual a la sección deportiva puede servir como línea para 

futuras investigaciones. 

 Esta investigación estuvo focalizada en la producción de noticias de 

Telenoticias transmitidas por televisión, en Canal 7, por lo que se 

excluyeron otros medios de la empresa.  Por eso, para un futuro se 

recomienda ampliar el manual de redacción y estilo de Telenoticias a las 

otras plataformas informativas que integran la televisora y que ofrecen 

servicio de noticias, como lo son el sitio web Teletica.com, Teletica Radio y 

las redes sociales. Esta recomendación también puede servir como línea 

para futuras investigaciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201   

CEC-O-04 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Propuesta manual de redacción y estilo para el noticiero Telenoticias 

de Canal 7 

Código (o número) de proyecto: _____________________________________ 

Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Mariana Barboza Retana. 

Nombre del/la participante: _________________________________________ 

El estudio que se realizará para desarrollar el proyecto de graduación de 
licenciatura en periodismo: Propuesta de manual de redacción y estilo para el 
noticiero Telenoticias de Canal 7, tiene como objetivo principal elaborar un manual 
de redacción y estilo para este noticiero, que sirva de fuente de consulta a sus 
periodistas y unifique los lineamientos de producción de sus noticias. 

La investigación estará a cargo de la estudiante de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica Mariana Barboza 
Retana, carné 920468, teléfono 88-29-94-08, correo electrónico 
marianabarboz@gmail.com. 

Parte del estudio se desarrollará dentro del noticiero Telenoticias de Canal 7, que 
pertenece a la empresa Televisora de Costa Rica, se financiará con recursos 
propios y no tendrá riesgos para los participantes. 

Como parte del estudio será necesario aplicar al noticiero las siguientes técnicas 
de investigación: la observación de las ediciones de Telenoticias, un cuestionario a 
sus periodistas y entrevistas a sus jerarcas. Estas técnicas se aplicarán en el 
noticiero Telenoticias con sede en Sabana Oeste, San José, entre los meses de 
agosto y noviembre del 2017. 

El resultado de la participación en este estudio pretende otorgar un beneficio 
directo al noticiero Telenoticias con la elaboración de la propuesta de manual de 

 

 

Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva 
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redacción y estilo que se constituirá en un documento propio y herramienta de 
consulta de sus periodistas para mejorar la calidad de sus productos informativos. 

Al final de la investigación se entregará al director del noticiero Ignacio Santos 
Pasamontes la propuesta de manual de redacción y estilo para Telenoticias de 
Canal 7. Se aclara que la participación en esta investigación es voluntaria, de 
carácter confidencial y con fines académicos. 

Las personas que tendrán acceso a los registros para verificar procedimientos y 
datos de la investigación serán docentes de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla (Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada). Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma del sujeto participante o representante legal, fecha. 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma del investigador (a) que solicita el consentimiento, 
fecha          

Anexo 2. Instrumento: Guía de entrevista orientada a director y jefe de 

información del noticiero Telenoticias 

 

 

 

 

Guía de entrevista orientada a Director y Jefe de Información noticiero Telenoticias 
de Canal 7 

 
-Proyecto de investigación: Propuesta de manual de redacción y estilo para el 
noticiero Telenoticias de Canal 7. 
-Introducción: Este instrumento se desarrolló para conocer las características 
deseadas en un manual de redacción y estilo interno para Telenoticias. Forma 
parte del Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Periodismo de la ECCC 
de la UCR y sus respuestas serán de suma importancia para cumplir con los 
objetivos de la investigación. 
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-Investigadora: Mariana Barboza Retana.  Teléfono: 8829-9408. 
-Nombre del entrevistado: ________________________________________ 
-Cargo que ocupa en Telenoticias: _________________________________ 
 
Preguntas: 
1- ¿Por qué considera necesario un manual de redacción y estilo para el noticiero 
Telenoticias?  
 
2- ¿Qué experiencia ha tenido con manuales de redacción estilo? 
 
3- ¿Cuáles errores, vacíos y/o necesidades espera que el manual de Telenoticias 
ayude a mejorar? ¿Cómo se podrían mejorar? 
 
4- ¿Qué características, lineamientos y contenidos considera prioritarios para el 
manual de Telenoticias? 
 
5- ¿Cuál debe ser el “tono” de la redacción del manual? (Nota para el 
entrevistador: Ejemplos: Se recomienda… lo aconsejable…  Se debe…  Es 
preferible… El periodista deberá…) 
 
6- ¿Cuáles son los errores más frecuentes que usted observa en las noticias en el 
proceso de edición periodística? (Nota para el entrevistador:  previa salida al aire, 
durante y después de las ediciones).   
 
7- ¿Qué vacíos o necesidades observa en los periodistas del noticiero con 
respecto al uso de la lengua, estilo de redacción y otras herramientas de trabajo 
que deberían dominar?  
  
8- ¿Cuáles leyes de uso frecuente que el periodista debe conocer para ejercer su 
trabajo diario debe incluir el manual de Telenoticias? Nota para el entrevistador:  
(  ) Constitución Política de la República de Costa Rica  (artículos 27 y 30 por 
ejemplo). 
(  ) Código de Familia. 
(  ) Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 27. Derecho a la imagen). 
(  ) Código Penal (delitos contra el honor, la intimidad y el orden público). 
(  ) Código Civil  (derecho a la imagen). 
(  ) Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Art. 7 Derecho a la imagen). 
(  ) Convención Americana de Derechos Humanos. 
( ) Ley de Libertad de Expresión y Prensa (en discusión en la Asamblea 
Legislativa). 
( ) Ley de Acceso a la Información Pública  (en discusión en la Asamblea 
Legislativa). 
(  ) Otras ¿cuáles? 
 
9- ¿Cuáles contenidos del código deontológico o Código de ética de los 
profesionales en comunicación del Colegio de Periodistas de Costa Rica sería 
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pertinente incluir en el manual de Telenoticias?  (Nota para el entrevistador: 
Código aprobado en 2011, artículos para quienes ejercen el periodismo:  
ARTÍCULO 21. Defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e 
información como derechos universales.  
ARTÍCULO 22. Ejercer con vocación de servicio público, de tal forma, que las 
informaciones emitidas sean oportunas, equilibradas y veraces.  
ARTÍCULO 23. Facilitar la participación de los ciudadanos en los medios de 
comunicación y el derecho de respuesta.  
ARTÍCULO 24. Conducirse de manera respetuosa en la obtención de las 
informaciones, con respeto al dolor ajeno, la privacidad y la intimidad. 
 ARTÍCULO 25. No reproducir estereotipos de ninguna naturaleza, ni hacer 
discriminación de personas por ninguna razón.  
ARTÍCULO 26. No elaborar informaciones fuera de contexto o tendenciosas, que 
puedan inducir a engaño). 
 
10- ¿El manual debe incluir un apartado sobre la prioridad que debe tener la 
“Integridad Física” del equipo humano del noticiero antes de cubrir una noticia que 
podría ponerlo en riesgo? 
Por ejemplo: “La integridad física de los colaboradores de Telenoticias es 
fundamental. El equipo periodístico y demás colaboradores deberán evaluar los 
riesgos personales que implique la cobertura de alguna noticia.  El objetivo es 
mantener informada a la población costarricense, pero sin poner en riesgo la vida 
del personal. En caso de duda; el periodista, en conjunto con su jefe deben 
evaluar los riesgos y tomar la decisión adecuada”. 
 
11- ¿El manual debe incluir los lineamientos a seguir en caso de que una fuente 
solicite un Derecho de Respuesta o una Aclaración?  ¿Cuáles serían esos 
lineamientos? 
 
12- ¿Qué debe incluir el manual de Telenoticias como regla o recomendación 
general sobre el uso de cámara oculta? 
 
13- ¿Cómo distribuir el manual luego de su diseño, que esté disponible para los 
periodistas en la intranet del canal u otra forma de acceso? 
Muchas gracias por sus valiosas respuestas. 

Anexo 3. Instrumento: Guía de entrevista orientada a productor general del 

noticiero Telenoticias 
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Guía de entrevista orientada al Productor General noticiero Telenoticias de Canal 
7 

-Proyecto de investigación: Propuesta de manual de redacción y estilo para el 
noticiero Telenoticias de Canal 7. 
-Introducción: Esta guía de entrevista orientada se desarrolló para conocer las 
características deseadas en un manual de redacción y estilo interno para 
Telenoticias, enfocada en los lineamientos generales de producción televisiva de 
noticias que deba incluir el manual, entre ellos:  formatos, uso de imágenes, 
tiempos de las noticias, transmisiones en vivo y otros aspectos. Este instrumento 
de investigación forma parte del Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en 
Periodismo de la ECCC de la UCR y sus respuestas serán de suma importancia 
para cumplir con los objetivos de la investigación. 
-Investigadora: Mariana Barboza Retana.  Teléfono: 8829-9408. 
-Nombre del entrevistado:   ___________________________________ 
-Cargo que ocupa: Productor general del noticiero Telenoticias de Canal 7. 
 
Preguntas: 
1. ¿Qué aspectos de la producción de noticias de televisión cree que deba incluir 
el manual de redacción y estilo de Telenoticias? 
 
2. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que usted observa que comete el 
periodista de Telenoticias con respecto a la producción de noticias de TV? 
 
3. ¿Cómo cree que se puedan corregir y mejorar esos errores?  
 
4 ¿De qué forma cree que un manual de redacción y estilo para los periodistas de 
Telenoticias podría contribuir a disminuir esos errores y mejorar la calidad del 
noticiero?   
 
5. ¿Qué aspectos debe incluir el manual de Telenoticias sobre los tiempos de 
duración de las notas en sus distintos formatos?  
 
6. ¿Cuáles son los tiempos deseados o aproximados que deben tardar? 
Una nota diaria: 
Un reportaje: 
Un “off”: 
Un “off ligado”: 
Un encabezado: 
Una entrevista en el set: 
Una entrevista en un pase en vivo: 
Una inserción de un entrevistado en una nota normal: 
Una inserción de un “phone patch”: 
7. Cuando un periodista sale a la calle ¿cuáles son los lineamientos generales que 
debe seguir con respecto a la grabación y calidad de las imágenes que incluirá en 
las informaciones que saldrán al aire? 
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8. ¿Cuáles son los lineamientos generales que debe seguir el periodista en una 
transmisión en vivo? 
 
9. ¿Cuáles lineamientos debe seguir el periodista con respecto al uso de 
imágenes de fuentes externas? ¿Qué puede utilizar y cómo?  
 
10. ¿Cuáles lineamientos debe seguir el periodista con respecto al uso de material 
de cadenas internacionales de noticias? ¿Qué puede utilizar y cómo?  
 
11. ¿Qué debe incluir el manual de Telenoticias como regla o recomendación 
general sobre captación de imágenes en lugares públicos y privados? 
 
12. ¿Qué debe incluir el manual sobre uso de fuentes y material de internet? 
¿Este tipo de material, videos, fotografías, audios, mensajes solo se pueden 
divulgar si cuentan con un alto valor informativo? ¿Debe corroborarse antes su 
autenticidad y posibles derechos de autor? ¿Cómo proceder en estos casos?        
Muchas gracias por sus valiosas respuestas. 
 

Anexo 4. Instrumento: Guías de observación del noticiero Telenoticias de 

Canal 7 

-Guía de observación no participante para el noticiero 7 pm Telenoticias: 

 

 

Guía de observación no 

participante 

Proyecto de investigación: Propuesta de manual de estilo y redacción para el noticiero 
Telenoticias de Canal 7. 
Objetivo del estudio: Este instrumento se desarrolló para el Trabajo Final de Graduación de 
Licenciatura en Periodismo que pretende elaborar una propuesta de manual de estilo y redacción 
para el noticiero Telenoticias de Canal 7, que sirva de fuente de consulta a sus periodistas y 
unifique sus lineamientos de producción. Esta guía de observación se utilizará para identificar 
errores frecuentes en las noticias relacionados con gramática, ortografía y uso actualizado de la 
lengua. 
Investigadora a cargo: Mariana Barboza Retana. Teléfono: 88-29-94-08 
Descripción de situación de observación: Noticiero Telenoticias Edición Vespertina, 7 p. m, 
de lunes a viernes. 

 

           Matriz de observación 
Fecha de 

observación: 
___/set/2017 
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Hora de inicio:  7:00 p.m. Hora de finalización: 7:45 p.m. 

Categoría Errores en las noticias 

              Subcategorías   

Operadores 

Noticias Reportajes 
Off y 

ligados 
Encabezados 

Teletexto 
en 

pantalla Frecuencia 

Número o nombre de la noticia 

                                                      

Acentuación 
(tildes) 

                                                      

Omisión de 
letras 

                                                      

Concordancia 
gramatical 

                                                      

Ubicación 
geográfica 

                                                      

Siglas                                                       

Cifras                                                       

Preposiciones                                                       

Extranjerismos                                                       

Otro tipo de 
errores 

                                                      

Total                            

Observaciones: 

# o nombre de la 
noticia 

Tipo de error 
(operador) 

Error Corrección 

Ejemplo:   7-
HURACAN 

Acentuación teletexto 
pantalla 

HURACÀN MARIA HURACÀN MARÍA 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Explicación de categorías o subcategorías: 

-Noticia: es una nota diaria con un tiempo aproximado de duración de 1:30 o 2 minutos 
locutada por el periodista.  
-Off: un video en off es un texto de unos cuatro párrafos que el presentador lee en directo y 
se ilustra con imágenes del tema. Cuando es ligado significa que de inmediato, una vez 
terminada la lectura entra una declaración o inserción de un entrevistado. 
-Encabezado: es la presentación de la noticia o reportaje leída por el presentador. 
-Teletexto en pantalla: corresponde a toda la rotulación escrita que aparece en pantalla.  

Fin de la guía de observación 
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-Guía de observación participante para guiones noticieros 11 pm y 6 am: 
 

 

Guía de observación 

participante 

Proyecto de investigación: Propuesta de manual de estilo y redacción 
para el noticiero Telenoticias de Canal 7. 
Objetivo del estudio: Este instrumento se desarrolló para el Trabajo Final de Graduación de 
Licenciatura en Periodismo que pretende elaborar una propuesta de manual de estilo y redacción 
para el noticiero Telenoticias de Canal 7, que sirva de fuente de consulta a sus periodistas y 
unifique sus lineamientos de producción. Esta guía de observación se utilizará para identificar 
errores frecuentes en las noticias relacionados con gramática, ortografía y uso actualizado de la 
lengua.  
Investigadora a cargo: Mariana Barboza Retana. Teléfono: 88-29-94-08 
Descripción situación a observar: Guiones del noticiero Telenoticias ediciones 11 pm y 6 am a 

partir de edición periodística de la investigadora. 
 

           Matriz de observación 
Fecha de 

observación: 
___/set/2017 

Hora de inicio:  9 p.m. Hora de finalización: 11 p.m. 

Categoría Errores en las noticias 

              Subcategorías   

Operadores 

Noticias Reportajes 
Off y 

ligados 
Encabezados 

Teletexto 
en 

pantalla Frecuencia 

Número o nombre de la noticia 

                                                      

Acentuación 
(tildes) 

                                                      

Omisión de 
letras 

                                                      

Concordancia 
gramatical 

                                                      

Ubicación 
geográfica 

                                                      

Siglas                                                       

Cifras                                                       

Preposiciones                                                       

Extranjerismos                                                       

Otro tipo de 
errores 

                                                      

Total                            

Observaciones 
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# o nombre de 
la nota 

Tipo de error 
(operador) 

Error Corrección 

Ejm: 11-
INVESTIGA 

Concordancia 
gramatical en 
teletexto 

FISCAL ASEGURA 
QUE NO  HABÍAN 
ANOMALÍAS 

FISCAL ASEGURA QUE NO 
HABÍA ANOMALÍAS 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Explicación de categorías o subcategorías: 

-Noticia: es una nota diaria con un tiempo aproximado de duración de 1:30 o 2 minutos 
locutada por el periodista.  
-Off: un video en off es un texto de unos cuatro párrafos que el presentador lee en directo y 
se ilustra con imágenes del tema. Cuando es ligado significa que de inmediato, una vez 
terminada la lectura entra una declaración o inserción de un entrevistado. 
-Encabezado: es la presentación de la noticia o reportaje leída por el presentador. 
-Teletexto en pantalla: corresponde a toda la rotulación escrita que aparece en pantalla.  

Fin de la guía de observación 
 

Anexo 5. Instrumento: Cuestionario para periodistas del noticiero 

Telenoticias 

 

 
 

Cuestionario para periodistas del noticiero 

Telenoticias de Canal 7 

-Proyecto de investigación: Propuesta de manual de redacción y estilo para el 
noticiero Telenoticias de Canal 7. 
-Introducción: Este cuestionario se desarrolló para conocer las dudas frecuentes 
que tienen los periodistas de Telenoticias al elaborar sus noticias y la forma de 
evacuarlas. Forma parte del Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en 
Periodismo de la ECCC de la UCR y sus respuestas serán de suma importancia 
para cumplir con los objetivos de la investigación. Se garantiza total 
confidencialidad en sus respuestas. 
-Investigadora: Mariana Barboza Retana.  Teléfono: 8829-9408. 
-Instrucciones generales: En el siguiente cuestionario se le presentan 22 
preguntas que podrá contestar en un tiempo aproximado de 10 minutos. 
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Universidad donde estudió periodismo:      _______________________________      
Sexo:  Masculino (  )      Femenino  (  ) 
Años de ejercer el periodismo:                     __________   
Años de trabajar para el noticiero Telenoticias: ____ 
 
1. De los siguientes lugares marque los que corresponden al nombre de un cantón 
de Costa Rica: 
(   ) Valverde Vega 
(   ) Sarchí 
(   ) Alfaro Ruiz 
(   )  Zarcero 
(   )  Guápiles 
(   )  Pococí 
(   )  Río Cuarto 
(   )  Tres Ríos 
(   )  La Unión 
(   ) Guadalupe 
(   ) Goicoechea 
 
2. ¿Cómo despeja sus dudas sobre la ubicación geográfica del lugar donde 
desarrolla una noticia?  (Selección múltiple) 
(  ) Consulto a un vecino.   
(  ) Consulto a una fuente oficial.   
(  ) Consulto un mapa.  
(  ) Consulto un sitio en internet. 
(  )  Otra  ¿cuál?  __________________ 
 
3. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado de la inserción de un entrevistado en 
una noticia de formato normal (una nota)? (Selección única) 
(  ) Menos de 20 segundos. 
(  ) De 20 a 30 segundos.   
(  ) Más de 30 segundos. 
(  ) No hay límite de tiempo.   
 
4. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado de la inserción de un “phone patch” 
en una noticia? (Selección única) 
(  ) Menos de 20 segundos. 
(  ) De 20 a 30 segundos.   
(  ) Más de 30 segundos. 
(  ) No me limito en la duración, me importa la información que debe incluir la 
declaración. 
 
5. Cuando utiliza el programa “TN7 Reporter” para redactar un “off” ¿de cuánto 
tiempo procura que le quede el texto? (Selección única)   
(  ) 30 segundos o menos.   
(  ) De 30-40 segundos.   
(  ) De 40 a 50 segundos.   
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(  ) No tengo un límite de tiempo.   
 
6. ¿Qué hace cuando tiene dudas sobre el tiempo que debe asignarle a una 
noticia? (Selección múltiple) 
(  ) Le pregunto a mi jefe inmediato. 
(  ) Mientras la estoy montando en edición, le consulto al editor cuánto tiempo lleva 
la nota y si es necesario corto texto o inserciones para que quede más corta o 
viceversa. 
(  ) Nunca tengo dudas sobre el tiempo que debe tardar una noticia. 
(  )  Otro. Explique: __________________________________________ 
 
7. ¿Cuál o cuáles de las siguientes siglas o abreviaturas para el país Estados 
Unidos usa en los “supers” de sus noticias?  (Selección múltiple) 
(  )  USA 
(  )  EE. UU. 
(  )  EUA 
(  )  US 
(  ) Cualquiera, depende del espacio que tenga en el área de cintillos. 
(  ) Otra. Explique: ___________________ 
 
8. Cuando tiene dudas sobre cómo escribir una sigla o abreviatura ¿cómo despeja 
esa duda? (Selección única) 
(  ) Nunca tengo dudas de siglas o abreviaturas. 
(  ) La busco en un sitio en internet. 
(  ) Llamo a la fuente. 
(  )  Otra.  Explique: __________________  
 
9. ¿Cómo presenta las cifras en dólares? (Selección única) 
(  ) Siempre la indico en dólares. 
(  ) Convierto su equivalente en colones y la menciono en colones. 
(  ) Depende del caso a veces la dejo en dólares o a veces en colones. 
(  )  Otra.  Explique: ________________________________________ 
 
10. En todas las noticias los periodistas de Telenoticias deben convertir las cifras 
de monedas extranjeras a colones. (Selección única) 
(  ) Totalmente de acuerdo. 
(  ) Parcialmente de acuerdo. 
(  ) Indiferente. 
(  ) Parcialmente en desacuerdo. 
(  ) Totalmente en desacuerdo. 
 
11. Cuando requiere utilizar extranjerismos como bullying (acoso escolar), gamer 
(jugador de videojuegos), smarthphone (teléfono inteligente), tablet (tableta), call 
center (centro de llamadas); entre otros ¿cómo procede en sus notas? (Selección 
única) 
(  ) Solo uso el término en español. 
(  ) Solo uso el término en otro idioma. 
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(  ) Uso ambos en el texto de la nota para que me sirvan como sinónimos. 
(  ) Me da igual su uso. 
 
12. De las siguientes leyes ¿cuáles aplican para su trabajo diario como periodista?  
(Selección múltiple). 
(  ) Constitución Política de la República de Costa Rica. 
(  ) Código de Familia. 
(  ) Código de la Niñez y Adolescencia. 
(  ) Código Penal. 
(  ) Código Civil. 
(  ) Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. 
(  ) Ley 7600 de  Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
(  ) Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
(  ) Otra. Mencione cuál o cuáles: ____________________________ 
 
13. Si un menor de edad es SOSPECHOSO de cometer un acto delictivo ¿Cuáles 
de los siguientes datos del menor puede divulgar? (Selección múltiple). 
(  ) Imágenes 
(  ) Nombre 
(  ) Apellidos 
(  ) Lugar de residencia 
(  ) Edad 
(  ) Cualquier dato personal que permita identificarlo 
(  )  Otro ¿cuál? ________________ 
 
14. Si un menor de edad es TESTIGO o VÍCTIMA de un hecho delictivo ¿Cuáles 
de los siguientes datos del menor puede divulgar? (Selección múltiple). 
(  ) Imágenes 
(  ) Nombre 
(  ) Apellidos 
(  ) Lugar de residencia 
(  ) Edad 
(  ) Cualquier dato personal que permita identificarlo 
(  ) Otro ¿cuál? ________________ 
 
15. ¿Qué hace si tiene dudas sobre la aplicación de una ley? (Selección múltiple) 
(  ) Consulto a mi jefe inmediato. 
(  ) Consulto a don Ignacio por ser el Director y además abogado. 
(  ) Busco en internet. 
(  ) Llamo a un abogado especialista. 
(  ) Nunca tengo dudas sobre la aplicación de las leyes. 
 
16. ¿Qué aspectos de la legislación aplicada al ejercicio periodístico le interesaría 
conocer con más detalle?  Explique ____________________________________ 
 
17. ¿Qué hace cuando una fuente utilizada en una noticia que ya salió al aire le 
pide un “Derecho de Respuesta” o una “Aclaración”?  (Selección única) 
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(  ) Le respondo que voy a valorar el caso y luego lo llamaré.   
(  ) Le indico que primero consultaré con mi jefe inmediato y luego lo llamaré. 
(  ) No le respondo. 
(  ) Nunca me han solicitado un Derecho de Respuesta o Aclaración. 
(  )  Otro. Explique: ______________________________________ 
 
18. ¿En cuáles de los siguientes casos en que usa imágenes que no produjo el 
noticiero usted da los créditos?   (Selección múltiple). 
(  ) Corresponsales. 
(  ) Video aficionado 
(  ) Alianza Informativa Latinoamericana. 
(  ) Otros medios de comunicación 
(  ) Cuando me lo pide la fuente. 
(  ) Videos de oficinas de prensa del gobierno. 
(  ) Videos tomados de redes sociales. 
(  ) Videos de agencias de relaciones públicas. 
(  ) Nunca menciono o escribo los créditos. 
(  )  Otro.  Explique:   ______________________________________ 
 
19. ¿Qué hace cuando tiene dudas sobre el uso de imágenes de archivo para 
“tapar” (ilustrar) una nota? (Selección única) 
(  ) Consulto al jefe inmediato si puedo usar esas imágenes. 
(  ) Nunca tengo dudas sobre imágenes de archivo. 
(  ) Prefiero no usar archivo y descarto el tema como noticia. 
(  )  Otro.  Explique:  ___________________________________________ 
 
20. Si está en la sala de redacción y tiene dudas sobre escritura, sinónimos, 
ubicación geográfica y otras ¿cómo las despeja?  (Selección múltiple). 
(  ) Planteo la pregunta en voz alta para ver si un colega me ayuda.  
(  ) Le pregunto a un jefe. 
(  ) Busco en internet. 
(  ) Nunca tengo dudas de ese tipo.     
(  )  Otro.  Explique:  ____________________________________________ 
 
21. ¿Qué hace para actualizarse con respecto al uso del idioma español?  
(Selección múltiple). 
(  ) Reviso el sitio de la Real Academia Española (RAE) en internet. 
(  ) Reviso otros enlaces en internet.  
(  ) Consulto algún experto en el tema. 
(  ) Nunca me actualizo sobre el uso del idioma español. 
(  )  Otro.  Explique:   ________________________________ 
 
22. ¿Cuáles son los enlaces de internet y otras fuentes que más usa para despejar 
sus dudas en el trabajo diario como periodista, y que los recomendaría a sus 
colegas? Explique: ________________________________________ 
 
Muchas gracias por sus valiosas respuestas. 
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Anexo 6. Instrumento: Matriz de revisión documental de manuales de estilo 

de prensa iberoamericana 

 

 

 

 

Matriz revisión documental manuales de estilo prensa iberoamericana 

-Proyecto de investigación: Propuesta de manual de redacción y estilo para el noticiero 
Telenoticias de Canal 7. 
-Introducción: Este instrumento se desarrolló para el Trabajo Final de Graduación (TFG) de 
Licenciatura en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Costa Rica que tiene como objetivo elaborar un manual de redacción y estilo para el noticiero 
Telenoticias de Canal 7. La matriz pretende identificar en los siguientes manuales de estilo de 
prensa iberoamericana disponibles al público, la inclusión de las características y contenidos 
enumerados, lo que servirá de referente para diseñar la propuesta del TFG.  
-Investigadora: Mariana Barboza Retana.  Teléfono: 8829-9408. 
 

 
Categorías 

Diario 
El País 

Agencia 
EFE 

Fundéu 

Corpor. 
RTVE 

Noticias 
Bolivia 

TV 

Canal 
22 TV 

Canal 
Sur TV 

Andalucía 

EiTB 
TV 

Vasca 
Total 

País España España España Bolivia México España España  

Año de publicación 2014 2015 2010 2012 2007 2004 2016  

Número de páginas 643 270 Web 22 55 486 224  
Operadores         

1.Aspectos de 
noticieros de 
televisión  

        

2.Captación 
imágenes en lugares 
públicos y privados 

        

3.Cifras: escritura y 
redondeo 

        

4.Cobertura de 
personas  
Desaparecidas 

        

5.Conversión de 
moneda 

        

6.Dar créditos al usar 
material ajeno 

        

7.Diccionario  
(glosario de 
términos) 

        

8.Ejemplos versión 
incorrecta y correcta 

        

9.Formatos y tiempos 
noticias de televisión 

        

10.Géneros 
Periodísticos 

        

11.Integridad física         
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del personal 

12.Legislación         

13.Lenguaje 
televisivo  

        

14.Léxico          

15.Límites con 
marcas y empresas 

        

16.Normas de estilo 
propias de cada 
medio 

        

17.Normas 
gramaticales  

        

18. Normas 
ortográficas 

        

19.Ortotipografía en 
teletexto/Rótulos de 
pantalla 

        

20.Pautas de uso de 
las cuentas de redes 
sociales del medio 

        

21.Principios éticos  
Periodísticos 

        

22.Pronunciación de 
palabras otro idioma 

        

23.Referencias a 
recursos en la red de 
internet 

        

24.Subtítulos y 
doblaje 

        

25.Transmisión en 
vivo/ unidades 
móviles 

        

26.Tratamiento de 
lenguaje inclusivo de 
género 

        

27.Tratamiento de 
menores de edad 

        

28.Tratamiento del 
público y persona 
entrevistada 

        

29.Tratamiento del 
suicidio 

        

30.Tratamiento de 
violencia de género 

        

31.Uso de cámara 
oculta 

        

32.Uso de 
extranjerismos  
y neologismos 

        

33.Uso de fuentes y 
material de internet 

        

34.Uso de imágenes 
de fuentes externas 
o terceros 

        

35.Uso de siglas  
y abreviaturas 

        

36.Uso de imágenes 
de archivo 

        

37.Uso de cuentas 
personales de los 
periodistas en redes 
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sociales 

38.Valores y misión 
del medio 

        

Total por manual 
(categoría) 

        

Anexo 7. Transcripción de entrevista al Director de Telenoticias, Ignacio 

Santos Pasamontes. 

Realizada el miércoles 8 de noviembre del 2017 a las 5:45 pm en su oficina en 

Sabana Oeste. 

1 ¿Por qué considera necesario un manual de redacción y estilo para el noticiero 
Telenoticias?  
“Yo creo que en ese sentido hemos pecado, tenemos un grave error, me parece 
que es un deber, es una obligación con el televidente utilizar en la forma más 
precisa el idioma. Un manual de estilo lo que permitiría sería eso, definir reglas, 
establecer parámetros y sobre todo impedir la publicación de errores ortográficos”.  
¿Sí lo considera necesario? 
“Yo lo considero necesario, imprescindible, lo considero como algo muy deseable”. 
 
2- ¿Qué experiencia ha tenido con manuales de redacción estilo? 
“Sí, me acuerdo que tuve dos.  En La Nación, le estoy hablando de hace unos 30 
años y después tuve un manual que hizo un gran amigo y compañero que era el 
jefe de información del noticiero NC4, Francisco Araya.  Lo utilizó para NC4 y me 
acuerdo que era bastante práctico y como muy, si cabe el término ´muy 
aterrizado´, cuando digo muy aterrizado me refiero muy ajustado a las 
necesidades, a los dilemas y situaciones de la prensa televisiva”. 
 
3- ¿Cuáles errores, vacíos y/o necesidades espera que el manual de Telenoticias 
ayude a mejorar? ¿Cómo se podrían mejorar? 
“Lo primero es que los reporteros, los editores, sean muy cuidadosos con el uso 
del idioma y nos preocupemos también nosotros los jefes por elegir a las personas 
que tengan un dominio del idioma muy aceptable.  Lo primero es eso, hay que 
leer, hay que estudiar, hay que tener muy claro el uso correcto del idioma.  Pero 
también el manual obviamente establece reglas, resuelve dudas, porque a veces 
hay dudas con asuntos de frecuente publicación y por supuesto que lo considero 
algo deseable”. 
 
4- ¿Qué características, lineamientos y contenidos considera prioritarios para el 
manual de Telenoticias? 
“Creo que para televisión tiene que ser, igual para cualquier otro medio, ser muy 
simple, muy directo, muy conciso, muy claro, atender a los problemas frecuentes 
que se dan.  A diferencia de otros medios, en el caso de la televisión, el gran 
problema, a diferencia de la prensa escrita, es que a menudo, muchos textos que 
aparecen en la pantalla se hacen en vivo, se hacen a la carrera, se hacen sobre la 
noticia; en la prensa escrita no, hay muchos filtros para que eso salga impreso en 



175 
 

el papel o en la página web. Entonces hay que promover que se use un lenguaje 
sencillo, que no se usen palabras complicadas, eso creo que minimizaría las 
posibilidades de equivocación”. 
 
5- ¿Cuál debe ser el “tono” de la redacción del manual?  
“Yo me inclino por… hay algunas cosas que definitivamente son prohibidas.  Hay 
frases, términos que hay que ser categóricos que sean prohibidos. Y creo que 
también es conveniente, así lo he visto en algunos manuales: ´entre esta y esta 
opción… aconsejamos esta´.  Y sí, no le tengo ningún miedo a que se use el 
término prohibido”. 
****A los 5 minutos pidió una pausa para ver y responder un mensaje*** 
 
6- ¿Cuáles son los errores más frecuentes que usted observa en las noticias en el 
proceso de edición periodística?  
“Yo creo que los principales errores se dan en las transmisiones en vivo. Se dan 
en las transmisiones en vivo yo lo atribuyo, no por ello lo justifico, a varias 
razones: La primera es que la mayoría de las personas que hacen esos textos no 
son periodistas, a veces cuando se hacen en vivo. En segundo lugar, que lo hacen 
bajo la presión de una transmisión en vivo. Y en tercer lugar yo creo que sería muy 
deseable poder tener algún software de corrección de texto.  Ahí es donde se dan 
la mayoría de problemas.  Obviamente también hay notas elaboradas en las que 
encontramos errores, eso tampoco podemos ignorarlo, así es, y bueno, eso 
solamente se puede impedir y minimizar con más formación, con más cuidado y 
con proyectos como manuales de estilo”. 
 
7- ¿Qué vacíos o necesidades observa en los periodistas del noticiero con 
respecto al uso de la lengua, estilo de redacción y otras herramientas de trabajo 
que deberían dominar?  
“Yo creo que el principal vacío que tienen los periodistas, sobre todo jóvenes, es 
que no tienen el hábito de la lectura. Por lo menos no tienen el hábito de lectura 
que yo sí recuerdo que tenía mi generación, éramos mucho más lectores. Tal vez 
porque en aquella época los libros eran casi todo, no había internet, no había 
tablets, no había un montón de cosas que hay ahora como Netflix, teníamos que 
leer”. 
¿Eso se traduce en el trabajo? 
“Yo creo que mientras más se lee más se aprende el idioma y creo que falta eso, 
falta más lectura, lo que no solamente redunda a veces en deficiencias en el uso 
del idioma, sino redunda también en una falta de contexto histórico, cultural sobre 
temas legales, económicos, sobre cosas que suceden”. 
 
8- ¿Cuáles leyes de uso frecuente que el periodista debe conocer para ejercer su 
trabajo diario debe incluir el manual de Telenoticias?   
“Eso está muy claro, están las leyes del capítulo que está en el Código Penal de 
delitos contra el honor donde se define lo que es calumnia, injuria y difamación. 
También yo creo que porque a veces se está utilizando en algunos casos el 
artículo 1045 del Código Civil de responsabilidad extra contractual que a veces se 
ha utilizado en juicios de prensa. Pero fundamentalmente esas son las tres 



176 
 

principales.  También hay legislación por ejemplo sobre el uso de imágenes de 
menores de edad”. 
 
9- ¿Cuáles contenidos del código deontológico o Código de ética de los 
profesionales en comunicación del Colegio de Periodistas de Costa Rica sería 
pertinente incluir en el manual de Telenoticias?   
“No creo que esté de más, incluirlos sin duda.  Me parecen muy generales, no sé 
si a la larga resultarán innecesarios por lo obvios que son”. 
 
10- ¿El manual debe incluir un apartado sobre la prioridad que debe tener la 
“Integridad Física” del equipo humano del noticiero antes de cubrir una noticia que 
podría ponerlo en riesgo? 
“Yo de entrada pensaría que eso no debería ir en un manual de estilo de uso del 
idioma. Sí en cambio creo que deben ir las leyes, porque las leyes definen mucho 
las reglas en el tratamiento de algunos temas”. 
 
11- ¿El manual debe incluir los lineamientos a seguir en caso de que una fuente 
solicite un Derecho de Respuesta o una Aclaración?  ¿Cuáles serían esos 
lineamientos? 
“Yo no creo que deba estar en un manual de estilo la legislación sobre derecho de 
respuesta porque escapa al principal objetivo de un manual de estilo y en aras de 
que sea conciso, claro y directo, sería incluir cosas que no creo que caben por 
más importantes que son. En todo caso, los derechos de respuesta 
fundamentalmente le corresponden a la Dirección del noticiero, más que al 
reportero, o a la dirección legal del noticiero”. 
 
12- ¿Qué debe incluir el manual de Telenoticias como regla o recomendación 
general sobre el uso de cámara oculta? 
“No creo tampoco… creo que son ya procedimiento. Aunque, tal vez hay un fallo 
de la Sala Cuarta sobre el uso de cámara escondida que creo que podría ser 
interesante incluirlo. Hay reglas que ese fallo establece muy bien definidas”. 
 
13- ¿Cómo distribuir el manual luego de su diseño, que esté disponible para los 
periodistas en la intranet del canal u otra forma de acceso? 
“Yo preferiría que esté físicamente, igual puede estar en la intranet, pero me 
interesa físicamente”. 
¿Algo más que agregar? 
“Lo que me has dicho me parece que es lo medular y más bien me parece 
tremendamente bueno que el manual esté lo más pronto posible”. 
A partir de la entrevista se concluye que su línea va más en la dirección de un 
manual de redacción… 
“Sí, sería directo en redacción y estilo”. 
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Anexo 8. Transcripción de entrevista al Jefe de información de Telenoticias, 

Lázaro Malvárez Cárdenas. 

Realizada el miércoles 1 de noviembre del 2017 a las 6:30 pm en su oficina en 

Sabana Oeste. 

1 ¿Por qué considera necesario un manual de redacción y estilo para el noticiero 
Telenoticias?  
“Para mí un manual de estilo es importante porque te dicta las pautas a seguir por 
el noticiero en cuanto a estilo, redacción, palabras a utilizar. Yo creo que es una 
carencia que tienen los medios, carencia que tenemos acá, no hay un estilo 
definido, hay que mejorar en ortografía, gramática y sintaxis de los periodistas. Sí 
creo que es necesario, de hecho, las grandes agencias y periódicos tienen sus 
manuales de estilo”. 
 
2- ¿Qué experiencia ha tenido con manuales de redacción estilo? 
“Yo trabajé 10 años como corresponsal en Prensa Latina, agencia cubana de 
noticias, entonces obvio por el carácter ideológico de la misma agencia había un 
manual de estilo que era el que te encausaba en qué sentido había que dirigir las 
notas, no solo en tema ideológico, también en el tratamiento de las notas. Sí tengo 
experiencia de trabajar bajo el sistema de un manual de estilo, mi experiencia fue 
buena utilizando el manual en la agencia. Ayuda a enfocar, en este caso la cara 
del noticiero, las palabras que deben usarse, para pensar en el público del 
noticiero”. 
 
3- ¿Cuáles errores, vacíos y/o necesidades espera que el manual de Telenoticias 
ayude a mejorar? ¿Cómo se podrían mejorar? 
“Con un manual podrían ser más claras las noticias que transmitimos tomando en 
consideración que tenemos un público variado, hay que tomar en cuenta que el 
público de un noticiero es muy diverso, de todo tipo de clases sociales.  El manual 
debe ir en esa línea, pensando en un público diverso, que sea de satisfacción para 
todas las personas que nos ven. En cuanto a los vacíos, con un manual de estilo 
se debe hacer más entendible las noticias. Con un manual de estilo usted sabe en 
qué aguas estamos navegando, cómo debe redactar la noticia, hacia dónde 
vamos, con quién estamos trabajando, con qué público, cómo debe redactar, 
cómo debe enfocar su noticia, hacia dónde vamos y con qué público estamos 
trabajando”. 
. 
4- ¿Qué características, lineamientos y contenidos considera prioritarios para el 
manual de Telenoticias? 
“Indudablemente hay que tomar en cuenta la redacción clara, buen manejo de la 
imagen, combinación y uso de gráficas, no aburrir con gráficas, no abusar de este 
recurso, pero tampoco estar ausente con gráficas como a veces nos pasa. Hay 
una tendencia internacional en la noticia que consiste en ponerle mucha 
información, o sea el ritmo que se tiene a veces no te permite estar escuchando el 
noticiero, entonces el manual debería indicar también los lineamientos de la forma 



178 
 

en que redactamos los cintillos y sus contenidos. También la ortografía. Un 
manual que nos diga qué cantidad de veces usamos una imagen fuerte, cuánto 
repetimos una nota y una declaración”. 
 
5- ¿Cuál debe ser el “tono” de la redacción del manual?  
“Yo acá no soy de la tesis de prohibir, sí me inclino más a sugerir, pero que la 
sugerencia no quede escrita en piedra, puede que en algún momento el manual 
deba cambiar o adaptarse, pero hay principios básicos que no son negociables: 
ortografía, uso de imágenes, redacción”. 
 
6- ¿Cuáles son los errores más frecuentes que usted observa en las noticias en el 
proceso de edición periodística?  
“Los errores más graves y comunes son los ortográficos. El segundo en ubicación 
de la noticia. Tercero uso de imágenes: a veces vamos a lo fácil, hablamos de 
pobreza y sacamos gente caminando por San José, cuando hay otras formas para 
ilustrar. A veces la prisa nos gana la batalla. En los gráficos también hay errores 
frecuentes”. 
 
7- ¿Qué vacíos o necesidades observa en los periodistas del noticiero con 
respecto al uso de la lengua, estilo de redacción y otras herramientas de trabajo 
que deberían dominar?  
 “Nuestros periodistas requieren mucha capacitación en redacción, gramática, 
ortografía y conocimiento general de abordaje de los temas”. 
 
8- ¿Cuáles leyes de uso frecuente que el periodista debe conocer para ejercer su 
trabajo diario debe incluir el manual de Telenoticias?  
“Deben tener claros los delitos de difamación, calumnias e injurias.  Derechos de 
imagen de los menores de edad. Imagen: ¿dónde puedo grabar y dónde no? Hay 
lugares privados donde no se puede grabar y saber la forma de solicitar permiso 
para grabar en lugares públicos”. 
 
9- ¿Cuáles contenidos del código deontológico o Código de ética de los 
profesionales en comunicación del Colegio de Periodistas de Costa Rica sería 
pertinente incluir en el manual de Telenoticias? 
“Yo creo que no está de más incluir estos contenidos para que sirvan de base a 
nuestros periodistas. Me parecen principios básicos que debe incluir el manual. 
Además de dejar claro que no cubrimos suicidios ni funerales, salvo que tengan 
alguna trascendencia nacional. Obvio que se deben conocer los alcances de la 
libertad de prensa”. 
 
10- ¿El manual debe incluir un apartado sobre la prioridad que debe tener la 
“Integridad Física” del equipo humano del noticiero antes de cubrir una noticia que 
podría ponerlo en riesgo? 
“Sí, sin duda, debe incluirlo. El equipo humano, los compañeros debe tener claro 
que no vale la pena arriesgar la vida y un equipo costoso. La persona es más 
importante que el equipo. Hay circunstancias que ameritan que uno tome 
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determinados riesgos, pero nunca hay un riesgo y una noticia que valga la vida 
humana o la lesión de un compañero. Está primero la vida humana”. 
11- ¿El manual debe incluir los lineamientos a seguir en caso de que una fuente 
solicite un Derecho de Respuesta o una Aclaración?  ¿Cuáles serían esos 
lineamientos? 
“Es muy importante porque a veces nuestro público o la gente afectada con 
nuestras noticias simplemente piden derechos de respuesta sin saber bajo qué 
condiciones. Tenemos siempre el típico caso de la gente que usted va y la 
entrevista y al final termina quejándose porque dice que no se incluyó lo que era 
importante, esto no fue lo que yo quise decir…Hay entrevistados que se quejan 
porque dicen que no se incluyó lo que ellos querían. Yo creo que los lineamientos 
que hay que tener son que siempre que tengamos una información se debe incluir 
la versión de todas las partes involucradas, y explicar a los periodistas en qué 
condiciones y circunstancias procede un derecho de respuesta, según lo que 
estipulan las leyes. En este caso la política del noticiero, con don Ignacio Santos a 
la cabeza, siempre ha sido muy clara: nosotros normalmente, independientemente 
de que nunca publicamos una información sin que la parte afectada tenga la 
posibilidad de responder, y no estoy diciendo que siempre saquemos a las 
personas, pero sí nos queda la convicción de que siempre hacemos el esfuerzo 
por ir a buscar la versión de la otra parte. Pero, aun así, en esas condiciones, si la 
persona presenta su derecho de respuesta porque entendió que no se le dio la 
proporción, tratamos siempre de darle el derecho de respuesta. En la mayoría de 
las veces aplica”. 
 
12- ¿Qué debe incluir el manual de Telenoticias como regla o recomendación 
general sobre el uso de cámara oculta? 
“Normalmente la cámara oculta yo creo que se debe utilizar en casos 
extremadamente de importancia, cuando se va a evidenciar una realidad que está 
latente pero que no es pública, o sea una realidad en la cual se necesita algún 
argumento o estrategia periodística para conseguirla. Y cuando se trate de un 
tema de actualidad, de investigación”. 
 
13- ¿Cómo distribuir el manual luego de su diseño, que esté disponible para los 
periodistas en la intranet del canal u otra forma de acceso? 
“Yo sé que los tiempos han cambiado, pero me gustaría en físico, impreso, que 
esté en la sala de redacción. Y por supuesto también en versión digital”. 
 

Anexo 9. Transcripción de entrevista al productor general de Telenoticias, 

Fernando Artavia. 

Realizada el jueves 2 de noviembre del 2017 a las 6 pm en su oficina en Sabana 

Oeste. 

1 ¿Qué aspectos de la producción de noticias de televisión cree que deba incluir el 
manual de redacción y estilo de Telenoticias? 
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“Desde la parte periodística pienso que debe incluir la línea editorial, una agenda 
de asignaciones para periodistas, también debería incluir una agenda de fuentes; 
por las características de nuestro país, un manual para la cobertura de 
emergencias como terremotos, inundaciones, catástrofes. Aquí en Telenoticias 
tenemos dos manuales sobre esa línea de cobertura de emergencias”. 
 
2. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que usted observa que comete el 
periodista de Telenoticias con respecto a la producción de noticias de TV? 
“Los errores más frecuentes pienso que son sobre el desconocimiento del 
funcionamiento del equipo técnico. Por ejemplo, a veces se va a transmitir con una 
unidad móvil y se seleccionan tomas, clips, inserciones y luego esta misma 
persona va a transmitir con un “Live U”, pretende hacer lo mismo y son dos cosas 
totalmente diferentes. Entonces es el desconocimiento del equipo técnico con que 
se trabaja. El periodista debería tener un mini taller para que él entienda cuál es el 
equipo con el que está trabajando y las posibilidades que él tiene para transmitir, 
para grabar, para hacer llegar al canal las notas; eso muy pocos lo saben. Solo el 
hecho de saber que en algunos lugares donde hay mucha gente un “Live U” no 
funciona, porque consume muchos datos y los celulares en aglomeraciones 
consumen muchos datos, entonces un “Live U” ya no sirve ahí. Estamos hablando 
de que ir con un “Live U” a un partido de fútbol o a los toros de Zapote es caso 
perdido”. 
 
3. ¿Cómo cree que se puedan corregir y mejorar esos errores?  
“Con un manual de procedimientos, con un taller y una pequeña práctica de parte 
de ingeniería y producción. Si los periodistas conocen lo que tienen a mano se les 
va a facilitar su trabajo”. 
 
4 ¿De qué forma cree que un manual de redacción y estilo para los periodistas de 
Telenoticias podría contribuir a disminuir esos errores y mejorar la calidad del 
noticiero?   
“Creo que le dictaría los pasos a seguir desde un principio, no tendrían que 
experimentar, empezar a preguntar. En el caso de la gente menos fogueada, ya 
con un manual de estilo evidentemente entrarían con al menos un 50% del 
conocimiento de lo que hay que hacer. Obviamente el otro 50% sería la calle, la 
experiencia, las circunstancias, el evento a grabar y la asignación que le den al 
periodista”. 
 
5. ¿Qué aspectos debe incluir el manual de Telenoticias sobre los tiempos de 
duración de las notas en sus distintos formatos?  
“Sí creo que las notas deben rescatar lo más importante, pero hay que evitar 
rellenar una nota, extenderla, porque pierde el interés”.   
¿Abusan los periodistas del tiempo?  “Sí, siempre, ese es uno de los peores 
problemas”. 
 
6. ¿Cuáles son los tiempos deseados o aproximados que deben tardar? 
Una nota diaria: minuto 30. 
Un reportaje: 4 minutos. 
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Un “off”: 30 segundos. 
Un “off ligado”: 45 segundos. 
Un encabezado: 10 segundos. 
Una entrevista en el set: depende de la importancia, pero no debe pasar de 10 
minutos si es muy buena. 
Una entrevista en un pase en vivo: si no es una situación de emergencia, debería 
ser par de minutos. 
Una inserción de un entrevistado en una nota normal: 20 segundos. 
Una inserción de un “phone patch”: 15- 20 segundos porque no es visual. 
 
7. Cuando un periodista sale a la calle ¿cuáles son los lineamientos generales que 
debe seguir con respecto a la grabación y calidad de las imágenes que incluirá en 
las informaciones que saldrán al aire? 
“Lo ideal es que él tenga muy claro a dónde va, qué va a hacer, cuánto tiempo, a 
quién va a entrevistar, qué tomas tiene que traer, pero no sucede eso. En la 
mayoría de los casos los periodistas van con una cita y saben a quién van a 
entrevistar, pero no saben lo que van a hacer “. 
¿Qué deberían saber?  
“Deberían saber si tenemos tomas de archivo para tapar esa nota, si es necesario 
hacer tomas nuevas, deberían saber si hay una o más personas para entrevistas, 
o si van por un solo objetivo nada más. Deberían saber si van a requerir gráficas”. 
 
8. ¿Cuáles son los lineamientos generales que debe seguir el periodista en una 
transmisión en vivo? 
“Si es una transmisión de emergencia o de un acontecimiento lo primero que tiene 
que hacer es estar ante cámaras lo más pronto posible y hacer un primer pase de 
presencia para dar a conocer dónde está, qué es lo que está pasando e invitar a 
otro pase donde tendrá más contenido. Ese es un error que cometen, siempre se 
van primero a buscar las reacciones y después vienen a decirlo cuando ya es muy 
tarde, es al revés y no lo practican”. 
¿Cómo se puede mejorar eso?  
“Siguiendo al pie de la letra las instrucciones, se les ha dicho siempre: llegue al 
lugar y colóquese frente a la móvil”. 
¿Qué lineamientos tendría la segunda parte de ese pase en vivo?  
“La segunda parte tendría más detalles, situación, lugar, hora, heridos, fallecidos, 
entrevistas de los afectados, de los testigos”. 
 
9. ¿Cuáles lineamientos debe seguir el periodista con respecto al uso de 
imágenes de fuentes externas? ¿Qué puede utilizar y cómo?  
“De las señales externas hay que valorar la importancia de las imágenes.  Una 
imagen que no tenga muy buena calidad y podemos obviarla, es mejor no pasarla 
al aire. Pero si la imagen, aunque tenga defectos de color, de luz, de video, de 
calidad y vale la pena se debe usar inmediatamente porque no hay un reemplazo. 
Luego producir las propias. 
Hay que tener criterio para no utilizar las tomas grotescas muchas veces, sí hay 
que mostrar lo que pasó, pero no abusar de ellas para no convertirlo, a mi opinión 
en amarillismo, no se debe usar y utilizar tomas de apoyo”. 
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10. ¿Cuáles lineamientos debe seguir el periodista con respecto al uso de material 
de cadenas internacionales de noticias? ¿Qué puede utilizar y cómo?  
“En este momento en Telenoticias tenemos un convenio con la Alianza Informativa 
Latinoamericana que agrupa a 22 países que nos dan material de los principales 
acontecimientos y lo podemos utilizar. Además, tenemos una amistad con un 
medio de Nicaragua que nos proporciona material. Y tenemos la posibilidad de 
utilizar Televisión Española, BBC, y el canal estatal chino”. 
 
11. ¿Qué debe incluir el manual de Telenoticias como regla o recomendación 
general sobre captación de imágenes en lugares públicos y privados? 
“En lo que es instituciones públicas lo esencial es que el periodista coordine la 
visita y los permisos, para ver hasta dónde tiene acceso, pues hay limitaciones 
como en cárceles y bancos. Y en lugares privados debemos contar con los 
permisos”. 
 
12. ¿Qué debe incluir el manual sobre uso de fuentes y material de internet? 
¿Este tipo de material, videos, fotografías, audios, mensajes solo se pueden 
divulgar si cuentan con un alto valor informativo? ¿Debe corroborarse antes su 
autenticidad y posibles derechos de autor? ¿Cómo proceder en estos casos? 
“Lo que pasa con el material de internet es que primero es exclusivo, luego se 
vuelve viral y depende mucho de que esté publicado en las redes sociales y ya es 
disponible. Pero siempre hay que valorar la autenticidad, hay que corroborar”. 
¿Qué más debería agregar un manual que no se contempló en la entrevista? 
“El manual debería contemplar la disponibilidad técnica del noticiero, que todos 
sepan cuántos equipos hay, cuántos vehículos hay, qué posibilidades de 
grabación hay, cuántas unidades móviles, qué podemos hacer, dónde podemos 
enlazar, dónde tenemos repetidoras, de cuáles lugares se puede transmitir señal 
con “Live U”. Los periodistas deben conocer la parte técnica, qué hay que llevar a 
una entrevista según el lugar. Es importante que el periodista sepa y esté en el 
manual de estilo con qué contamos para que no pida cosas que no se pueden 
dar”.   
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Anexo 10. Imágenes de la versión digital del Manual de redacción y estilo del 

noticiero Telenoticias. 

 

 

 

 


