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Como un niño de 15 años. Así es la prensa española en internet. Los prime-
ros periódicos digitales que dieron el salto a la red en nuestro país están 
cerca de alcanzar la mayoría de edad y, por lo tanto, iniciar la etapa de 
supuesta madurez. Pero la realidad es que la publicación de noticias en la 
World Wide Web ha variado poco desde sus orígenes. La forma de redactar 
las informaciones apenas ha cambiado.
Esta es la razón por la que, con motivo de mi tesis doctoral, emprendí una 
profunda investigación en busca de un estilo propio para las noticias de 
internet. Nadie duda a estas alturas que la red constituye un nuevo soporte 
de comunicación diferente a todos los anteriores.
Entre sus características intrínsecas se encuentra la ingente capacidad 

La redacción de noticias en internet ha seguido hasta ahora 
las pautas tradicionales del papel. Pero ha llegado el momento 
de que desarrolle un estilo propio acorde con las característi-
cas y ventajas del nuevo soporte. Tras una larga investigación, 
que tuvo como resultado la tesis doctoral Principios de elabo-
ración redaccional de noticias en el Periodismo de Internet, 
aquí se resumen las pautas para una correcta estructura y un 
adecuado estilo de las informaciones en la red.
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para difundir información de forma casi ilimitada, pues no está condicio-
nada por un número de páginas ni por los tiempos de una pauta minutada 
segundo a segundo. Esto fue precisamente lo que más llamó la atención 
del estadounidense Al Gore cuando, durante la campaña electoral de 19921, 
bautizó este avance tecnológico como la “autopista de la información”.
El acceso universal a tanta información es el “rasgo definitorio”2 que dis-
tingue a internet del resto de los soportes, hasta ahora siempre limitados 
a un determinado ámbito geográfico. Además, es posible publicar las noti-
cias, consultarlas y cambiarlas de manera inmediata y con un bajo coste. 

A todo ello se suma una ventaja conocida por los medios pero que hasta 
ahora era residual. La interactividad con la audiencia ha revolucionado 
completamente la prensa en internet. Lo hizo, primero, con la simple in-
troducción de enlaces o hipervínculos que relacionaban unas noticias con 
otras y que permitían al receptor elegir lo que quería leer. Después, modi-
ficó el esquema tradicional de comunicación al permitir una intercomu-
nicación a través del correo electrónico o los foros. Ahora, con las redes 
sociales, la audiencia se ha convertido en un elemento más de difusión de 
contenidos, bien sea a través de comentarios o de imágenes de la noticia en 
tiempo real. Es lo que el profesor Ramón Salaverría define como la “multi-
direccionalidad”3  de la red.
En los últimos años, se ha puesto de manifiesto otra característica que, a 
finales de la década de los 90, ya destacaban los maestros Díaz Noci y Meso 
Ayerdi4: el carácter multimedia de internet. Siempre estuvo ahí, pero no ha 
sido hasta la reciente ebullición del portal de vídeos YouTube cuando ha 
empezado a mostrar su verdadero potencial y los medios de comunicación 
han tratado de aprovechar ese filón.
La red ha supuesto una auténtica revolución en todos los sentidos. Ha va-
riado el sistema de la comunicación, ha modificado la conducta de los seres 
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humanos e incluso ha afectado a las empresas inmersas durante décadas 
en el sector de la información. Los periodistas que trabajan en internet 
son los primeros que deben cambiar su mentalidad para conseguir que el 
mensaje llegue al “internauta” con la mayor eficiencia.
Este proceso denominado “mediamorfosis” por Roger Fidler5 recuerda al 
que experimentaron anteriormente los soportes tradicionales de comuni-
cación. Cuando nació la radio, muchos pronosticaron el fin de los perió-
dicos de papel, aunque todavía siguen vivos. Luego, vaticinaron el fin de 
la radio cuando apareció la televisión. Y en la última década, no han sido 
pocos los que han lanzado el bulo de que internet acabaría con todos ellos. 
Sin embargo, nada así ha ocurrido.

La clave de la supervivencia de cada uno de los soportes reside en su capa-
cidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo demuestra un repaso 
histórico realizado sobre la evolución de la prensa de papel, de la radio y 
de la televisión en España. Lo corroboran, además, los testimonios de tres 
periodistas con una amplia experiencia recabados expresamente para la 
tesis doctoral.
José María Torre Cervigón, ex secretario general de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de España (FAPE), declaró en 2004 para esta inves-
tigación que la redacción de noticias en la red requería de una “acomoda-
ción” a las características del soporte al estilo del vivido por la prensa de 
papel y que comenzaba a vislumbrarse en el momento de estas reflexiones. 
“Según se vaya adaptando, más y mejor podrá transmitir información, 
más y mejor tanto en la forma de redactar como en la forma de utilizar 
otros elementos como el sonido y la imagen y los gráficos”, dijo entonces. 
Los hechos corroboran ahora esa tesis.
El locutor Luis Herrero, con una dilatada carrera radiofónica a sus espal-
das, destacaba hace seis años que la gran competencia entre medios obligó 

internet necesita un estilo propio de redacción

eL hIPerTexTo fue eL PrImer 
gran descubrImIenTo de InTerneT, Pero eL fuTuro 
esTá en Los enTornos muLTImedIa



JULIO de 2010 · cuadernos de periodistas · 67

No es la chistera de un mago…

…pero es igual de mágica

Porque puedes sacar de ella desde un sofá, una lavadora o un televisor 

hasta un reloj, una bicicleta o unos zapatos. Y todo ello sin trampa ni 

cartón. Simplemente tienes que acercarte a cualquiera de nuestros 

centros, escoger la tarjeta más idónea para la ocasión y cargar en ella 

la cantidad que deseas regalar. Y la persona que la recibe será quien 

escoja su propio regalo en cualquiera de nuestros centros. Así de fácil. 

Y por arte de magia, aciertas con todos los regalos.

Establecimientos donde puedes adquirir tu Tarjeta Regalo: El Corte Inglés · Hipercor · Supercor · Bricor · www.elcorteingles.es.

pero es igual de mágica



68 · cuadernos de periodistas · JULIO de  2010

en su día a “buscar un estilo propio” para la información en radio y, por 
lo tanto, ahora también había que recorrer el mismo camino para las no-
ticias en internet. Sostenía que la red debía dar un salto similar al que en 
décadas anteriores dieron la radio o la televisión con el fin de hallar un 
“lenguaje propio”.
Fermín Bocos, que ha pasado por cadenas como Telemadrid y Telecinco, 
declaró para esta investigación que la televisión también necesitó de un 
“cambio fundamental” en la cantidad y la calidad de las palabras emplea-
das para narrar la actualidad en un informativo. A modo de ejemplo, su-
brayaba que la estructura de la pirámide invertida seguía vigente, pero se 
había demostrado que “no funciona en la radio” y estaba por ver si funcio-
naría en internet.

el triunfo del teletipo
Lo cierto es que un análisis sosegado de las noticias que publicaban las 
versiones electrónicas de los principales diarios españoles en internet per-
mite comprobar que la pirámide invertida había resucitado en la red. La 
falta de medios técnicos y humanos en las redacciones empuja a los perió-
dicos electrónicos a reproducir tal cual los teletipos de agencia, redactados 
siempre con la estructura clásica del periodismo. 
Sus directores, entre los que en el momento de este estudio se encontraban 
Gumersindo Lafuente (Elmundo.es) y Mario Tascón (Elpais.com), adver-
tían que las noticias a publicar en el nuevo soporte “tendrían que estar 
hechas para leer en pantalla, ser más cortas y emplear tiempos verbales 
distintos” a los del papel.
La entonces responsable de Abc.es, Margarita Seco, criticaba sin comple-
jos la práctica habitual en las versiones electrónicas de recurrir al “corta 
y pega” de noticias de agencias “con muy poca o ninguna elaboración pos-
terior”. La culpa, señalaba, era de la escasa inversión de las empresas tra-
dicionales en las secciones de internet, con inferior número de redactores 
para proporcionar información de calidad y en tiempo real.
Todos ellos, junto a Txema Alegre (Lavanguardia.es) y Pep Puig (Elperio-
dico.com), coincidían en la necesidad de buscar un estilo propio para re-
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dactar las noticias de internet porque hasta ese momento únicamente se 
había “exportado” a la web la manera de trabajar del papel. Su argumento 
se sumaba al ya confirmado, mediante el análisis histórico de la evolución 
sufrida por los soportes tradicionales.
El paso más difícil consiste en saber realmente cómo debe ser ese nuevo 
lenguaje. Para la profesora Concha Edo, no es suficiente con un “lenguaje 
mixto” que mezcle en una misma página texto, sonido e imágenes. A su 
juicio, los periódicos de internet requieren un “lenguaje múltiple” que en 
todos estos años de aventura digital “ni se ha llegado a crear ni existe para 
sacar todo el partido posible al hipertexto o a la interactividad”.
El nuevo lenguaje requiere de una estructura que distribuya los datos de 
la noticia. Que la pirámide invertida esté viviendo una segunda edad de 
oro gracias a internet no significa que sea la más idónea. Lo explica muy 

bien Gonzalo Martín Vivaldi cuando sostiene que el periodista actual se 
enfrenta “con un lector cada día más instruido que no se conforma con 
lo escuetamente informativo”6 y que “quiere que el periódico, además de 
informarle, le instruya y le entretenga”.
Álex Grijelmo, actual presidente de la Agencia EFE, va todavía más allá al sen-
tenciar que “la pirámide invertida ha quedado anticuada”7 ya que el ordenador 
ha resuelto el problema del espacio al que cada noche se enfrentaba el linotipis-
ta en los talleres del periódico. Incluso puede resultar contraproducente, por-
que esta estructura “induce al lector a leer menos” al saciar en las primeras 
líneas su curiosidad y aburrirle con “un estilo mecánico y estereotipado”8.
Aportación interesante y novedosa es la del profesor Chip Scanlan, del 
prestigioso Instituto Poynter de Estados Unidos, quien define la pirámide 
invertida como una estructura de información “útil y especialmente bue-
na” para noticias que acaban de ocurrir y se presentan de forma esquemá-
tica, lo que en inglés llaman breaking news. De hecho, sostiene que, por sus 
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características y el uso que le dan los navegantes, internet se ha convertido 
en el “medio para breaking news”9.
Su opinión rebate la de aquellos expertos que desprecian la fórmula de la 
pirámide invertida por “obsoleta, antinatural, aburrida y poco estética” y 
aduce que en internet “muchos lectores están impacientes y quieren que 
las historias les lleguen de forma inmediata”10. Por eso, Scanlan defiende 
esta estructura como “una herramienta extremadamente útil para pensar 
y organizar la información, porque obliga al periodista a resumir los he-
chos más importantes en un único párrafo al comienzo de la noticia”.

la estructura más adecuada
Con esta idea sobre la mesa, la investigación emprendió un tercer paso 
para corroborar la eficacia informativa de la pirámide invertida a través 
de un estudio de campo realizado con un centenar de estudiantes de Cien-
cias de la Comunicación de varias ciudades españolas. En la prueba, los 
encuestados debían elegir entre dos informaciones idénticas presentadas 
de distinta manera en formato breve: a la izquierda, una noticia elaborada 
según las reglas de las cinco uves dobles; a la derecha, los mismos datos de 
forma menos convencional y con una fotografía a modo de pequeño espa-
cio hipermedia (figura 1).

El resultado fue determinante: el 65% prefirió la noticia con fotografía, 
mientras que solo el 35% se quedaba con la opción informativa de la pirá-
mide invertida. Resultaba especialmente interesante que la noticia ubica-
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da intencionadamente a la derecha fuera la más escogida, pese a que el ojo 
está acostumbrado a comenzar a leer por la izquierda y, por lo tanto, tiende 
a considerar más importante lo que aparece en esa situación.
En un segundo paso, los encuestados debían leer el texto completo de las 
dos noticias (una redactada con los principios de la pirámide invertida y 
otra con un tono más moderno y atractivo presentada con el sobrenombre 
de “reloj de arena”) para evaluar cuál de las dos estructuras resultaba más 
eficaz a la hora de informar.
Los datos finales resultaron claros: quienes eligieron la segunda estructu-
ra comprendieron y memorizaron mejor los datos de la noticia que quienes 
optaron por la pirámide. Además, la nueva estructura obtenía mejores ca-
lificaciones en calidad, comprensión y entretenimiento que la pirámide.
La conclusión es evidente: el uso de la pirámide invertida en internet resulta 
de lo más útil para publicar rápidamente algo que acaba de ocurrir. Es sen-
cilla y requiere poco tiempo. Las agencias de noticias la siguen utilizando to-
davía, así que los periódicos digitales pueden hacer lo mismo en un primer 
momento para informar con máxima agilidad. Sin embargo, la nueva estruc-
tura –bautizada para el estudio como “reloj de arena”– resulta más atractiva y 
comprensible para los lectores, así que, pasado un tiempo tras la publicación 
del avance de la noticia, habría que rehacerla con el nuevo modelo.

nuevas técnicas de redacción
Confirmada la estructura, el paso siguiente consiste en determinar la téc-
nica más adecuada para redactar una noticia a publicar en internet. Para 
ello se recurrió al ejemplo aportado durante más de diez años por el pe-
riódico digital LaSemana.es, un proyecto que nació en 1997 gracias a un 
grupo de estudiantes de Periodismo y que, 13 años después, se mantiene 
vivo como escuela para las nuevas generaciones de informadores. En la 
actualidad, tiene convenios educativos con cinco universidades españolas 
y una colombiana para formar profesionalmente a futuros periodistas.
La experiencia de LaSemana.es enseña que en internet está prohibido el 
uso de referencias temporales como “ayer” o “mañana” por el carácter 
global de la información, lo que provoca que el “hoy” de un español sea 
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el “mañana” de un estadounidense o el “ayer” de un australiano por una 
cuestión tan simple como la diferencia horaria.
Por la misma razón, jamás deben emplearse posesivos para hacer referen-
cias geográficas o identificativas como “nuestro país”, ya que en un mundo 
global la nación a la que pertenece el periodista no es la misma que la de 
su audiencia. Esta clase de errores solo pueden generar confusión en los 
receptores del mensaje.
La durabilidad de los contenidos en la red obliga a revisar el empleo de los 
tiempos verbales. No resulta del todo correcto utilizar el pretérito perfecto 
simple (“dijo”) cuando un hecho se acaba de producir, a la vez que –en lí-
nea con la radio o la televisión– es recomendable usar el pretérito perfecto 
simple (“ha dicho”) con el fin de aparentar una mayor vigencia informativa 
de las noticias en internet.
Por supuesto, el empleo de enlaces o hipervínculos resulta del todo obligado 
para sacar partido a una de las principales características del soporte: la ca-
pacidad para interrelacionar acontecimientos y facilitar que sea el propio 
lector quien decida mediante el hipertexto si quiere profundizar en otros 
contenidos relacionados estrechamente con aquello que se le cuenta.
Al margen de las aportaciones de LaSemana.es, hay muchas más recomen-
daciones que deberían aplicarse para acabar con el mimetismo del papel 
en internet y conformar ese estilo propio que debe encontrarse para la re-
dacción de noticias en la prensa digital. La más necesaria es la creciente 
incorporación de elementos multimedia que conviertan la noticia en un 
espacio informativo plural compuesto de texto, sonido, fotografías y vídeo. 
No sirve con “yuxtaponer”11 esos elementos, se necesita integrarlos.
Esa conjugación de elementos multimedia es compatible con las estructu-
ras de pirámide invertida y de reloj de arena. El estudio de campo realizado 
demostró que, en un primer paso, entre dos noticias exactamente iguales 
la audiencia se decantaba por la ilustrada con una fotografía, así que los 
vídeos y las imágenes serían especialmente útiles en un primer nivel infor-
mativo (homepage y portadas de sección).
En caso de requerirse un párrafo de texto, sería más útil elaborarlo con 
la fórmula de las cinco uves dobles de la pirámide invertida. Cosa distinta 
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ocurriría en la página propia de la noticia, a la que se accede tras expresar 
a través del clic del ratón el deseo de conocer más detalles de lo ocurrido. 
Ahí es donde debe entrar en juego el texto elaborado al estilo del reloj de 
arena: con un arranque original, una narración circular de los aconteci-
mientos y un tono más atractivo en la redacción.
Ese estilo no puede ser un calco de los periódicos impresos ni de los teleti-
pos que distribuyen las agencias de información. Debe cambiar. Las infor-
maciones de la red exigen un estilo y un lenguaje propio “que saque todo 
el partido posible al hipertexto o la interactividad”12. No solo el soporte es 
totalmente distinto. El lector y su conducta también varían.
Sin embargo, hay normas del periodismo que permanecen inmutables a 
pesar de las nuevas tecnologías y deben ser aplicadas en internet. Entre 
ellas están la regla sintáctica “sujeto + verbo + predicado”, no incluir opi-
niones o comentarios personales, suprimir el uso de la primera persona, 
utilizar una terminología clara y fácil de entender, evitar toda clase de 
frases hechas, tópicos, clichés, prejuicios y demás estereotipos, huir de 
las metáforas y recursos líricos y reducir las conjugaciones pasivas de 
los verbos.
Pero internet también incorpora una serie de ideas generales para la redac-
ción de noticias en internet que van consolidándose paulatinamente como nor-
mas gracias a los profesores Flores y Miguel13, Cantavella y Serrano14 o Palomo 
Torres15 (2004: 108-117). Entre ellas se encuentran componer titulares sencillos 
mediante una oración simple, subdividir la noticia en despieces cuando sean 
muy largas o complejas, no caer en el lenguaje espontáneo que cunde por la 
red entre usuarios, no utilizar mayúsculas al estilo de los correos electrónicos 
y evitar los giros de la lengua en cada país porque la red es global.

conclusiones
Finalizada la investigación, la principal conclusión es que la prensa nece-
sita imperiosamente encontrar su propio estilo para redactar noticias en 
Internet, puesto que se trata de un soporte de comunicación diferente a los 
anteriores y con características propias que requieren una forma distinta 
de contar las noticias.
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Ese nuevo estilo debe terminar de forjarse en los próximos años a partir de 
las siguientes ideas:
- Si el papel es el soporte de la palabra; la radio, del sonido; y la televisión, 
de la imagen; internet es el soporte de todos los soportes, es decir, el sopor-
te del multimedia.
- La prensa escrita siempre ha jugado un importante papel a la hora de 
contextualizar las noticias y explicar el porqué de las cosas. Con internet, 
esta ventaja adquiere todavía más importancia por su amplia capacidad 
para almacenar información.
- Las noticias de la prensa digital han copiado de manera errónea las pau-
tas de la edición escrita. Es un mimetismo equivocado que debe corregirse 
para encontrar un estilo propio.
- El hipervínculo no puede ubicarse en cualquier parte del texto de la noti-
cia, sino que debe contextualizarse de manera que el lector pueda suponer 
el destino.
- Tan malo es el uso excesivo de enlaces en las noticias como la ausencia 
total de ellos, ya que en tal caso se estaría desperdiciando una de las prin-
cipales ventajas.

- El hipertexto fue el primer gran descubrimiento de la red de redes, pero 
el futuro está en el desarrollo de entornos multimedia.
- El multimedia aún no ha alcanzado su esplendor porque necesita cons-
tituir un discurso nuevo, basado en reglas distintas a las que definen los 
medios escritos y audiovisuales.
- El futuro de la información en internet pasa, sin duda, por una multime-
dialidad por integración en la que la información no se limita a yuxtaponer 
los contenidos textuales, icónicos y sonoros, sino que los articula en un 
discurso único y coherente.
- No es una noticia multimedia la que incluye elementos de toda clase, sino la 

no soLo eL soPorTe es 
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que conjuga todos ellos en una unidad informativa y los ordena conforme al 
objetivo prioritario de hacer más comprensible y entretenido el contenido.
- Los periódicos digitales cuentan con varios niveles de lectura de menor a 
mayor profundidad. En los primeros niveles –caracterizados por el sentido 
generalista y superficial de las noticias–, deben primar los elementos au-
diovisuales, mientras que en posteriores niveles –más especializados y con 
noticias en profundidad– debe ganar importancia el texto.
- La pirámide invertida ha sido el patrón redaccional hegemónico entre los 
periodistas de todo el mundo durante décadas, por lo que no es de extrañar 
que la inercia profesional haya conducido a que este formato reine por aho-
ra en los periódicos digitales.
- Trasladar sin más una estructura cerrada como la pirámide invertida al 
periódico digital supone prescindir del nuevo recurso periodístico clave: el 
hipertexto.
- La pirámide invertida sirve pero no basta en internet, porque el ciberes-
pecio plantea nuevas exigencias comunicativas como el hipertexto, la in-
teractividad y el multimedia que no encuentran respuesta en las normas 
tradicionales de la redacción periodística.
- Como la principal ventaja de la pirámide invertida es la rapidez que per-
mite en la redacción y en la lectura, esta estructura parece adecuada para 
las informaciones especialmente urgentes.
- Una vez que la noticia se ha difundido siguiendo la tradicional regla de 
las cinco uves dobles, conviene retocar la información y elaborarla con un 
estilo mucho más cuidado, más atractivo, que explique de un modo más 
sutil las claves de la noticia.
- Muchas de las reglas de oro del periodismo clásico siguen vigentes y de-
ben trasladarse al nuevo soporte de la red.
- Cuando el texto de la noticia sea demasiado largo, conviene separarlo con 
ladillos cada 25 líneas aproximadamente. De ese modo, consigue evitarse 
una fatiga visual en la lectura.
- Conviene evitar términos temporales como “ayer” o “mañana”, ya que el 
lector puede acceder a la información en cualquier momento.
- El carácter universal de internet obliga también a huir de expresiones como 
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“este país” o “nuestra nación” para evitar equívocos, ya que el lector puede 
encontrarse en un punto geográfico del planeta distinto a donde se ha escrito.
- Los verbos de los periódicos digitales deben conjugarse en tiempos distin-
tos a la edición de papel. No sirve el pretérito perfecto simple, sino que debe 
prevalecer el  pretérito perfecto compuesto, porque las noticias se publican 
a los pocos minutos de producirse.
- Los titulares de las noticias deben ser informativos y sencillos, construi-
dos mediante una oración simple, que expresen una única idea y evitando 
las conjugaciones pasivas de los verbos.
- Los titulares de internet añaden la función hipertextual a las funciones 
identificativa, informativa y apelativa de los soportes tradicionales, ya que 
va acompañado de un enlace para que el lector pinche sobre él y acceda al 
texto completo de la información. x
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