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Resumen 
A partir de una experiencia en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno 

Provincial durante 2018, facilitada por el Taller de Práctica Profesional, la autora de este trabajo 

final elaboró una propuesta relacionada a la producción periodística que allí se realiza. El siguiente 

informe detalla la elaboración de una guía de estilo exclusiva para la Agencia Provincial de Noticias, 

la nueva vía de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía pampeana. 

Palabras clave  

PRENSA INSTITUCIONAL – AGENCIA DE NOTICIAS - GUÍA DE ESTILO- PERIODISMO DIGITAL 
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Guí a de Estilo para la Agencia Provincial de Noticias 
de la Direccio n General de Comunicacio n Social del 

Gobierno de La Pampa 

Introducción 

Durante 2018, la autora de este trabajo realizó sus prácticas profesionales en la Dirección 

General de Comunicación Social del Gobierno de La Pampa, experiencia facilitada por el Taller de 

Práctica Profesional de la Licenciatura en Comunicación Social. Allí la estudiante propuso la 

producción de una guía de estilo para la APN, con el fin de dar un cierre a las prácticas mediante un 

aporte significativo a la institución.  

Originalmente el producto final más importante generado en la Dirección era el Boletín 

Oficial de Prensa, cuyo objetivo era informar a la comunidad sobre la gestión de gobierno, pero a 

mediados del 2018 fue reemplazado por el sitio web de la Agencia Provincial de Noticias (APN), 

que desarrolla tareas de producción periodística digital y constituye actualmente la fuente oficial 

de información gubernamental, tanto para medios y periodistas como para la sociedad pampeana 

en su totalidad.  

 La guía de estilo presentada en este trabajo pretende aportar una matriz común de 

producción para la Agencia Provincial de Noticias, lo que establecerá criterios básicos para unificar 

las maneras de informar y a su vez reforzar la identidad institucional del Gobierno provincial. Se 

incluirán informaciones de índole lingüístico (normas ortográficas, gramaticales, principales dudas 

y errores de redacción), cuestiones de tipo ético y de jerarquización de la información (principios 

éticos que se relacionan con la línea editorial del medio, con los criterios de noticiabilidad), 

recomendaciones sobre lenguaje inclusivo no sexista, además de cuestiones de naturaleza 
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profesional pensadas para la comunicación digital (tipografía, uso de titulares, uso de imágenes, 

etc.).  

La contribución de la autora busca contemplar los elementos antes mencionados pensando 

en la optimización de los procesos laborales de la institución, con el fin de elevar la calidad en el uso 

del periodismo gráfico adaptado al formato digital, utilizando los conocimientos adquiridos durante 

la formación de grado en la Licenciatura en Comunicación Social.  

Breve descripción de la Institución 

La Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de La Pampa fue creada el 24 de 

enero de 2018 por el Poder Ejecutivo Provincial a cargo del gobernador Carlos Verna. Junto con la 

Dirección General de Contenidos conforman la Subsecretaría de Medios de Comunicación, que 

depende directamente de la Secretaría General de la Gobernación.  

Anteriormente el Gobierno contaba con una Dirección General de Prensa que frente a esta 

disposición gubernamental fue disuelta. La Dirección General de Comunicación Social está a cargo 

de la licenciada en Comunicación Social Miriam Álvarez, quien se desempeñó como jefa de prensa 

del Ministerio de Cultura y Educación durante más de 30 años. 
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Organigrama de la institución. Año 2018 

 

La Dirección se encuentra en las instalaciones de Casa de Gobierno, situada en el Centro 

Cívico en la ciudad de Santa Rosa, en las oficinas que hasta finales de 2017 ocupó la Dirección 

General de Prensa. Está constituida por tres departamentos: Comunicación, Prensa y Fotografía 

integrados por la planta de trabajadores que anteriormente pertenecían a la Dirección General de 

Prensa y por nuevos profesionales que ingresaron durante los últimos dos años.  

Sus misiones y sus funciones, publicadas en su propio plan de gestión (2018), son: 

 Abordaje sistemático y aplicación de las nuevas tecnologías para los servicios de 
información y difusión.  

 Integración conceptual del trabajo de gestión política de las distintas áreas de Gobierno.  

 Innovación de recursos para disponer de una correcta mecánica para el abordaje de los 
sistemas en línea (Internet) y de las redes sociales en general.  
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 Promoción de la aplicación de nuevos recursos de comunicación que faciliten el trabajo 
institucional del Gobierno en la difusión de sus actividades.  

 Planificación estratégica para la organización de contenidos institucionales.  

 Organización de la información institucional de las distintas áreas de Gobierno para su 
difusión.  

 Seguimiento y cobertura de las tareas de gestión por área, a partir de la asistencia de los 
responsables temáticos designados por los ministerios.  

 Integración informativa para la difusión de los temas de Estado en distintos formatos de 
aplicación (audio, TV, gráfica, digital).  
 

 Sistematización de la información territorial a partir de la gestión con los municipios y del 
abordaje de los medios locales.  

 Publicación en los sitios oficiales de los contenidos dispuestos dentro del plan de 
comunicación del Gobierno.  

 

Sus valores corporativos son los siguientes: 

 Fortalecer la comunicación de la política pública en distintos medios, soportes y 
plataformas.  

 Énfasis puesto en la gestión y difusión de políticas públicas en el ámbito de la comunicación 
institucional del Gobierno Provincial.  

 A partir de las nuevas tecnologías que incluyen la difusión, es indispensable separar y 
fortalecer la creación de los contenidos a difundir, de la difusión de los mismos. 

 

El trabajo se realiza de lunes a viernes, con mayor actividad durante la mañana. Los fines de 

semana se organizan guardias de un/a periodista para cubrir cualquier evento que surja o redactar 

alguna nota pendiente. Si bien existen distintas funciones para cada departamento, actualmente el 

Departamento de Comunicación y el de Prensa ejercen tareas similares. Estas son: Obtención y 

análisis de datos, interpretación, actualización profesional (cursos, asistencias técnicas, etc.), 

producción (agenda/convocatoria), cobertura, recepción de notas/comunicados interna 

(Ministerios/Secretarías) y externa (Municipios/Comisiones de Fomento), edición y publicación de 
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notas oficiales. En estas áreas son diez profesionales en total, seis que trabajan en la sede y cuatro 

corresponsales distribuidos en el interior de la provincia. Todos y todas cuentan con alguna 

formación en Periodismo y/o Comunicación Social.  

El Departamento de Fotografía tiene un fotógrafo que se encarga de la producción de 

imágenes durante las coberturas y un fotógrafo suplente que toma su lugar cuando hay eventos en 

otras localidades. 

Esta Dirección está a cargo de la Agencia Provincial de Noticias, el sitio web de información 

oficial del Gobierno de La Pampa. Su contenido se produce de manera conjunta por todos los 

departamentos y con el insumo de los equipos de Comunicación de los Ministerios y Secretarías. 

Tiene dos actualizaciones por día: La primera a las 13 y la segunda alrededor de las 19. El objetivo 

es informar a la sociedad sobre la gestión de todas las dependencias del Gobierno y para lograrlo se 

utiliza una plataforma web abierta a los medios y a la ciudadanía en general.  

Para la producción del contenido de la APN, que es donde se resume toda la actividad 

periodística de esta Dirección existen dos fuentes de información: Por un lado se encuentran las 

dependencias (Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Municipios, etcétera) que envían sus 

propias producciones realizadas por cada equipo de comunicación, y  por el otro, el trabajo diario 

de los periodistas de la Dirección que cubren eventos en general. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Contribuir a la mejora de la calidad de la producción periodística de la Dirección General de 

Comunicación Social del Gobierno de La Pampa. 
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Objetivo específico 

Elaborar una guía de estilo para la Agencia Provincial de Noticias de la Dirección General de 

Comunicación Social del Gobierno de La Pampa. 

Justificación 

Durante el diagnóstico realizado en la Dirección General de Comunicación Social, se 

evidenció que el principal problema comunicacional de esta institución está ligado a la producción 

de contenidos para la APN. Las causas son: 

- Escasa formación en redacción de gacetillas en las dependencias del gobierno, lo que genera 

una pérdida de tiempo en correcciones básicas de tipo gramaticales, ortográficas y en búsqueda de 

información faltante en las gacetillas recibidas en la Dirección.  

- Falta de lineamientos oficiales para la producción de las notas. Esto se debe a que no existe un 

manual de estilo y contenido que establezca de manera oficial las pautas a cumplir en la 

producción de notas, tanto con relación a los criterios de noticiabilidad, la jerarquización de la 

información, e incluso la utilización de ciertos elementos de titulación, lo que provoca debates 

sobre qué difundir y cómo difundir los hechos que atañen a las distintas dependencias del 

gobierno. 

- Adaptación deficiente del producto gráfico a las plataformas digitales. El equipo de redacción 

de la Dirección copiaba las notas periodísticas del Boletín Oficial de Prensa directamente en la 

página oficial del gobierno y en la Agencia Provincial de Noticias, sin que medien herramientas 

pensadas para la producción periodística digital. Si bien el Boletín ya no existe, todavía las notas 

son pensadas para medios gráficos.  
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Estas causas generan el problema principal, que es la baja calidad de los contenidos 

elaborados en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de La Pampa. Si bien 

existen algunos antecedentes dentro de dicha institución, tales como una guía de redacción de 

gacetillas o manuales de otras agencias de prensa gubernamentales, en el análisis de las distintas 

notas publicadas en la Agencia Provincial de Noticias se puede dar cuenta de las causas antes 

mencionadas, lo que indica la importancia de que APN cuente con una herramienta propia para su 

producción periodística. Cabe destacar que al finalizar las prácticas profesionales la estudiante 

tuvo la posibilidad de presentar una Guía Básica para la Redacción de Gacetillas, uno de los 

insumos principales para el Manual de Estilo 2018 de la Dirección General de Comunicación Social  

que fue construido por el propio personal de la Dirección y que contó, además, con aportes de los 

distintos Departamentos de Comunicación de Gobierno. Dicho manual, si bien es una herramienta 

muy importante en funcionamiento, no contempla los aspectos periodísticos de la producción 

oficial ni la dinámica de la APN. Dicho manual se centra en la redacción de gacetillas de prensa y en 

las convenciones establecidas para los textos oficiales, dejando de lado los elementos que 

componen a las noticias, los criterios de noticiabilidad o consideraciones específicas para el 

periodismo digital.  

La Agencia Provincial de Noticias funciona mediante un sistema de carga online en el que 

cada dependencia gubernamental pampeana cuenta con un usuario. Cada nota que se sube a la 

plataforma es analizada por el equipo de la Dirección General de Comunicación Social, encargado 

de verificar el contenido y publicar en el sitio web. Además, desde la Dirección se realizan 

coberturas periodísticas solicitadas previamente por los referentes de cada área de gobierno. En 

ese proceso pueden evidenciarse algunas dificultades que tornan fundamental pensar en 

herramientas que contribuyan al mejoramiento de la APN.  
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Herramientas teórico-conceptuales  
 

La APN como garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública 

En primer lugar, el fundamento teórico de la propuesta está fuertemente ligado a considerar  

la Agencia Provincial de Noticias como una garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

El mismo está regularizado a nivel internacional por la Declaración de los Derechos Humanos en su 

artículo 19, el Pacto de San José de Costa Rica en los artículos 13 y 14 y en Argentina, por el artículo 

41 y 42 de la Constitución Nacional, además de diferentes leyes y decretos entre las cuales 

encontramos las leyes 25831, 25326 y el decreto 1172/03 y las regulaciones particulares de cada 

provincia. En La Pampa está regularizado por la ley provincial 1654 (1995). Como proveedora de 

información gubernamental, tanto medios de comunicación como las y los ciudadanos pampeanos 

en general recurrirán a la APN para obtener datos oficiales.  

El Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 27275)  es la capacidad que poseen 

todos los ciudadanos y las ciudadanas de buscar, solicitar y recibir información que poseen los 

diferentes órganos y entes que conforman el Estado. Esta información es importante para tener 

conocimiento sobre el ejercicio de los gobernantes. Este derecho es una herramienta de control de 

la ciudadanía, que tiene la capacidad de disminuir la discrecionalidad gubernamental, y de esta 

manera combatir la corrupción y potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Mediante 

el acceso a la información pública, todas las personas que forman parte de un país pueden estar al 

tanto de la organización estatal y de esta manera tener un margen de acción de denuncia.  

Es una de las obligaciones del Estado cumplir con el respeto y la garantía de los Derechos 

Humanos y para conocer la situación de esos derechos, es necesaria la información. De esta manera 

el derecho a saber, es la precondición necesaria para el ejercicio cotidiano de los Derechos 
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Humanos. A su vez, el Derecho al Acceso a la Información pública se constituye como garante de 

otros derechos. 

En cuanto a la labor periodística, este derecho contribuye a la obtención de datos precisos. 

Tiene que existir el compromiso desde el gobierno de brindar la información oficial a los 

periodistas, de esta manera puede desarrollarse una comunicación útil y fiable con la opinión 

pública. La petición formal de datos y documentos a la administración pública se convierte en una 

herramienta fundamental para una labor periodística de calidad. Esto es posible gracias a que la 

información que recibe el cronista en respuesta a un pedido formal, puede ser asignada a una 

fuente oficial. 

 El acceso a la información pública fortalece la democracia a través de una ciudadanía mejor 

informada que posee conocimientos de los actos del gobierno.  De esta manera, es fundamental 

garantizar el funcionamiento de la Agencia Provincial de Noticias de manera eficiente. 

Hacia una definición de Agencia Provincial de Noticias 

El concepto de agencia de noticias sufre constantes modificaciones relacionadas con la 

transformación de sus públicos y objetivos (Cruz-Mendoza, 2019). Tanto es así que en la actualidad, 

“no existe un consenso respecto a la definición de las agencias de noticias, en cambio, hay propuestas 

para referirse a dichas organizaciones bajo otros nombres” (Cruz-Mendoza, 2019; p. 290). En este 

trabajo se define a la agencia de noticias como una organización que recolecta información 

mediante periodistas ubicados en diferentes lugares, y que transmiten esa información de manera 

rápida a la central donde se redactan las noticias que se envían a los clientes, que suelen ser medios, 

periodistas y abonados.  

Tradicionalmente las agencias de noticias no llegan al público en general, por este motivo y 

en coincidencia con lo que menciona Quiroga (2014; p.139) al analizar el caso de la Agencia de 
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Noticias San Luis (ANSL), “La agencia como medio es competidora de los otros medios provinciales 

mayoritariamente en el área de la información gubernamental. Es el primer medio que produce la 

información, el que la difunde y el más próximo a las fuentes”.   

En tanto agencia de noticias, la conceptualización de la APN puede resultar un tanto 

paradigmática. Esto se debe al hecho de pertenecer al Poder Ejecutivo Provincial y dedicarse a 

informar exclusivamente actividades oficiales, por lo que su agenda mediática está marcada de 

manera íntegra por el organismo que la gestiona. Además, su producción periodística es pública y 

gratuita tanto para medios y periodistas como para las y los ciudadanos en general. 

Del Boletín de Prensa Oficial a la Agencia Provincial de Noticias: nuevos desafíos del 

periodismo digital 

Como se mencionó anteriormente, el periodismo digital arbitra nuevos contratos de lectura 

y conforma a nuevos lectores, distintos de los lectores de medios gráficos tradicionales (Bergero, 

2013). La Guía de Estilo diseñada para la APN contempla este aspecto, tanto para la redacción, el 

formato y los recursos multimedia como para las herramientas digitales para periodistas. 

 “La lectura ha sufrido una transformación radical; este sustantivo y su respectivo 
verbo: leer, ya no tienen una única referencia a las palabras impresas sobre el 

soporte papel, sino a todos los elementos que configuran un contenido. Leer es y 

ha sido, semióticamente, una forma de decodificar los signos de un mensaje. Con 

la digitalización y la convergencia digital, esta actividad es total; se leen las 

palabras, las imágenes y la plataforma tecnológica se ha convertido en espacio y 

soporte narrativo de interacción.” Montenegro (2012; p. 122) 

 En este sentido, existen diversos estudios que señalan las diferencias en los hábitos de 

lectura entre medios gráficos de papel y medios digitales, muchos de ellos recuperados en la 

investigación de Fabián Bergero, “Pactos de Lectura en sitios de noticias digitales: Desencuentros 

en la red” (2013). El autor recopila estudios que analizan específicamente esta cuestión y afirma:  
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“Los hábitos de consumo mediático por parte de los usuarios se han modificado 

radicalmente: se reducen los tiempos de lectura, crece la dispersión de la atención 

(Igarza; 2009, Carr; 2011) y aumenta la volatilidad de los lectores frente a las 

noticias y al medio porque las posibilidades de migrar de un sitio a otro depende 

de un simple clic del ratón (Scolari; 2004). Incluso el período en que se toma la 

decisión de irse o quedarse frente a un portal, se reduce a unos pocos segundos 

(Camus, 2009)” Bergero (2013; p. 11) 

Si bien es posible establecer algunas líneas de comparación entre un medio de prensa digital 

y la Agencia Provincial de Noticias, esta última se diferencia principalmente en que no posee fines 

de lucro ni tiene un interés en competir de manera directa con el resto de los medios pampeanos; 

busca ser su fuente de información oficial y también abrirse al público en tanto ciudadanos y 

ciudadanas con el derecho a informarse. Esto es destacable porque, pese a implementar estrategias 

que adapten los contenidos al medio web, no pretende sostener la atención de las y los lectores a 

cualquier precio, o mediante cualquier contenido. 

El periodismo digital ofrece nuevas oportunidades para democratizar la información y 

ampliar los contenidos a comunicar a partir de la convergencia multimedia: video, audio y texto. La 

guía de estilo propone algunas sugerencias para este tipo de contenidos, aunque debido a la 

dinámica de las nuevas tecnologías es necesaria una actualización constante relacionada a la 

capacidad de la plataforma web y las herramientas disponibles. 

 

La Guía de Estilo como herramienta fundamental para la Prensa Institucional 

El propósito de este trabajo es la realización de una guía de estilo y no de un manual, 

porque conceptualmente la guía es mucho más corta, clara y concisa que este último. Según el 

diccionario de la Real Académica Española (2017) una guía es un “tratado en que se dan preceptos 

para encaminar o dirigir en cosas” y un manual es un “libro en que se compendia lo más sustancial de 

una materia”. La guía de estilo propone ser una herramienta sugerida de actualización periódica 
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que sea útil para la producción periodística dentro de la Agencia Provincial de Noticias acorde a la 

lógica que suponen las nuevas tecnologías y no un manual de lectura obligatoria que limite las 

características de esa producción o establezca una estructura inmodificable. 

Para Linares (2012) “la forma de presentación de la información –desde el diseño de una 

página Web hasta la ordenación de las frases- no puede ni debe ser pensada como un elemento 

distinto o separado del contenido” (p. 113). Por este motivo, dentro de la guía de estilo están 

planteados distintos tópicos conceptuales seleccionados específicamente para la producción 

periodística oficial, tanto para la redacción como para el formato del contenido publicado: 

Criterios de noticiabilidad: Son aquellos parámetros a partir de los cuales se determina que un 

acontecimiento es una noticia. Estos criterios sirven al momento de organizar el trabajo diario y de 

clasificar la producción periodística, pero no son universales sino que dependen de las 

características del medio en cuestión; son, según Martini (2000), “formulaciones pragmáticas, 

modalidades organizativas del trabajo cotidiano” (p. 85). En este caso fueron establecidos con base 

en los modelos de otras agencias estatales y a partir de las consideraciones propias del equipo. 

Responden, fundamentalmente, a cumplir con los derechos de la ciudadanía y los deberes 

informativos del Estado, y no a fines comerciales como por ejemplo los medios privados. 

Para el caso de la Agencia Provincial de Noticias los criterios de noticiabilidad (Martini, 2000) son 

los siguientes:  

• Actualidad: Este concepto se relaciona con la novedad, son aquellos elementos noticiosos 
recientes que son desconocidos por el público. 

• Relevancia/Trascendencia social: Implica que los eventos a comunicar tienen relación con la 
vida de los destinatarios, o los actores implicados tienen notoriedad pública.  

• Progreso: Elemento presente en aquellos hechos que tienen continuidad en el tiempo o 
evolucionan. 
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•  Proximidad: Referida a la proximidad geográfica, es uno de los elementos más importantes 
para la producción periodística de la Agencia. 

• Sorpresa: Factor que rompe con la previsibilidad de los hechos sobre el consenso social de 
cómo debería evolucionar un acontecimiento. 

 

Géneros informativos: Su función es relatar hechos sin añadir opiniones o calificaciones, pero 

permiten algunos datos de consenso (Amado, 2010). Incluyen la nota o noticia, la crónica 

informativa, la entrevista (formato directo, pregunta-respuesta), la gacetilla y el perfil. Para  esta 

agencia en particular fueron seleccionados los géneros informativos, debido a su función: mantener 

informada a la sociedad, de la manera más objetiva posible, sobre la gestión del Gobierno 

provincial.  A continuación se describen los géneros recomendados para la APN: 

● Nota o noticia: Comienza por una síntesis inicial (que responde a las cinco W), economiza 

las palabras, evitando los excesos de adjetivos o adverbios o los giros poéticos. Es objetiva y simple, 

evita las redundancias y las construcciones largas o complejas. Es importante recordar no cambiar 

el tiempo verbal dentro de una misma nota. El tiempo preferible es el pretérito y salvo excepciones 

no es conveniente recurrir al tiempo presente.  

● Crónica informativa: Es un relato detallado de los hechos. Existen dos variantes: Pirámide 

normal, que relata los hechos cronológicamente hasta el desenlace, o Martillo, que resume la 

información principal en las primeras líneas y luego relata los acontecimientos de acuerdo a cómo 

se desarrollaron temporalmente. 

●  Entrevista: Inicia con una presentación de la persona entrevistada y/o una breve 

descripción de los motivos, situación, importancia por la cual se la consulta. Se utiliza la tipografía 

cursiva para identificar la voz de la persona entrevistada. El material grabado puede adquirir un 

nuevo orden, a partir de la selección y del recorte de la información, sin mutilar las ideas. Las 
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preguntas del/la entrevistador/a deben ser breves y directas. Luego se reproduce la entrevista en 

formato directo, preguntas y respuestas sin mediar comentarios del/la periodista. 

 

Lenguaje Inclusivo: Un uso responsable del lenguaje, en tanto construcción de sentidos, es 

aconsejable para todas las instituciones, sobre todo para el Gobierno de La Pampa que es el 

organismo que gestiona e implementa las políticas públicas a nivel provincial. En esta guía de estilo 

se recomienda a la APN un vocabulario que exprese el enfoque inclusivo desde el cual el Gobierno 

de La Pampa reconoce y nombra a las y los distintos actores de la sociedad pampeana.   

 “Narvaja de Arnoux y Del Valle (2010) plantean que el lenguaje es un complejo 

repertorio mediante el cual se afirman y negocian las identidades sociales de los 

interlocutores. De este modo, toda colectividad se caracteriza por la existencia de 

ciertas condiciones sociales y relaciones de poder y son estos los factores que 

estructuran el mercado lingüístico (en el sentido de Bourdieu, 2008), es decir, el 

sistema  que asigna valores a los diferentes usos del lenguaje. Las zonas 

discursivas donde se manifiestan las representaciones sociolingüísticas son 

múltiples: textos políticos y jurídicos que regulan el uso del lenguaje, textos que 

definen los objetos lingüísticos (gramáticas, diccionarios, manuales de estilo), 

textos que tematizan (artículos de opinión sobre usos correctos), imágenes 

mediáticas que asocian a determinados grupos con determinadas formas de 

habla y la propia praxis lingüística en la que los interlocutores negocian sus 

identidades sociales”. Furtado (2013; p. 49) 

En la guía se detallan los conceptos sobre los cuales existen consensos hasta el cierre de este 

trabajo (2020) para nombrar a los distintos grupos sociales. 

Planificación de la producción 

 

 “Gestionar procesos comunicacionales es desplegar acciones y procedimientos 

poniendo en juego estrategias y recursos de comunicación con la finalidad de 
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producir cambios en pos de alcanzar las imágenes de futuro consensuadas entre 

los actores” (Uranga, 2008; 17). 

Durante la elaboración de la guía de estilo, el enfoque adoptado fue el prospectivo 

estratégico, desarrollada por Washington Uranga (2008). El mismo consiste en pensar el futuro 

como disparador del proceso, pero remitiéndose al presente para implementar las estrategias 

comunicacionales necesarias para intervenir la realidad. No se trata de un método de planificación 

lineal porque contempla que la realidad futura no siempre puede preverse, por  lo que incorpora en 

el proceso la dinámica de los actores. 

Para la realización de esta herramienta periodística, la base fue el diagnóstico desde la 

comunicación realizado en las prácticas profesionales. De acuerdo al enfoque adoptado, ese 

diagnóstico fue perfectible ya que incorporó los cambios que se dieron entre 2018 y 2020, tanto en 

la Dirección como en la APN.  

Por este motivo,  la planificación del trabajo estuvo compuesta por las siguientes actividades: 

● Análisis documental de manuales de estilo y contenido existentes. 

● Análisis de las notas publicadas en el sitio web de la Agencia Provincial de Noticias. 

● Diagnóstico de la producción periodística de la Agencia Provincial de Noticias. 

● Búsqueda y análisis de fuentes sobre periodismo digital y agencias de noticias. 

● Redacción de una guía básica donde se especifiquen los criterios de titulación, redacción, 

extensión y jerarquización de la información teniendo en cuenta las características 

particulares de la comunicación digital. 

● Diseño gráfico del producto. 
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● Elaboración y corrección de la guía de estilo y contenido para la Agencia Provincial de 

Noticias de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de La Pampa. 

El plazo de ejecución se estableció entre 2018-2020. 

Etapas y pasos seguidos en la ejecución 

Para decidir y seleccionar los contenidos que integran la guía de estilo presentada en este 

trabajo final se utilizaron diversas herramientas. En primer lugar, se examinó el contenido 

periodístico publicado en el sitio web de la Agencia Provincial de Noticias para identificar errores 

comunes o visibles y de esta manera establecer prioridades en el contenido de la guía.  En este 

proceso se recuperaron los comentarios realizados por el equipo de la Dirección durante la práctica 

profesional y también las observaciones de la estudiante que se manifestaron en el diagnóstico. 

En segundo lugar, se realizó un relevamiento de manuales o guías de estilo disponibles en 

español, con el fin de establecer lineamientos básicos y generales respecto a normas ortográficas y 

gramaticales, así como también convenciones sobre la utilización del lenguaje inclusivo no sexista y 

recomendaciones sobre tipografías, uso de titulares, etc. Las fuentes consultadas incluyen 

principalmente el Manual de Estilo 2018 de la Dirección, al que este trabajo complementa, y  los 

documentos de cátedra de los Talleres de Producción Gráfica I y II, que durante la formación de 

grado brindan conocimientos básicos para la redacción de notas.  

A partir de las fuentes seleccionadas para analizar y comparar contenidos se diseñó el 

contenido de esta guía de estilo en particular: 

1. Introducción 
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En este apartado se optó por destacar la importancia del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, ya que como organismo dependiente del poder ejecutivo la APN tiene un 

deber particular para con las y los ciudadanos de La Pampa. Mencionar este aspecto en el inicio de 

la guía demuestra una clara intención de ejercer la actividad periodística con la transparencia y 

responsabilidad que merece toda entidad garante de derechos, en este caso, del Derecho a la 

Información. 

2. Producción periodística oficial 
 

El segundo apartado busca unificar los criterios empleados para la elaboración de los 

contenidos de la APN. 

Los criterios de noticiabilidad fueron definidos en función de las características 

particulares de esta agencia y se optó por incluirlos en la guía para poder orientar a quienes tienen 

una formación escasa o nula en periodismo. De esta manera, cualquier referente de comunicación 

de cualquier dependencia de gobierno posee una herramienta para evaluar si la información que 

dispone se considera noticiosa y, por lo tanto, debe publicarse. 

Los insumos de la APN están conformados por las gacetillas de prensa de las dependencias y 

la información producida por el área de Prensa de la Dirección que cubre eventos oficiales tales 

como las conferencias de prensa. En muchas ocasiones la información enviada por los equipos de 

prensa no tiene demasiada relevancia o escasa como para desarrollar una nota. En estos casos es 

mérito del equipo de la APN poner en juego su capacidad periodística para generar la ampliación 

necesaria (como por ejemplo a través de una entrevista) y de esta manera producir una nota que 

destaque el por qué es importante comunicar esa información. 
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Las recomendaciones para la comunicación digital incluidas en este punto fueron 

pensadas en el marco de una transición entre el Boletín de Prensa y la APN. Buscan promover una 

adaptación de los contenidos adecuada, que se aprovechen los recursos disponibles en la 

plataforma pero que también se contemplen las características del usuario al que se dirige esa 

información. Aquí cabe destacar que la observación participante demostró que las noticias 

publicadas en APN son replicadas sin cambios en la gran mayoría de los medios pampeanos. Por ese 

motivo las recomendaciones que aquí se plantean pretenden, por un lado, poner a disposición de 

los medios contenidos que les permitan ilustrar o ampliar sus propias publicaciones y, por otro, 

satisfacer las necesidades de las y los lectores en particular que buscan informarse de primera 

fuente.  

En cuanto a la redacción se sugiere trabajar en contenidos claros, concisos y coherentes 

que se adapten a la experiencia de lectura en un sitio digital. Por ese motivo se propone un formato 

en particular con tipografías claras, títulos y subtítulos que se destaquen y que sean inteligibles en 

cualquier contexto,  entre otros. Este apartado se construyó a partir del análisis y la comparación de 

las distintas fuentes documentales que demuestran ciertas convenciones sobre contenidos y 

formatos en sitios web, pero que en la práctica dependen exclusivamente de las posibilidades que 

permita la plataforma web sobre la que se erija la Agencia Provincial de Noticias.  

Se decidió incluir la definición de los géneros informativos ya que se busca crear 

contenidos objetivos. De esta manera, la propuesta es que cada periodista o comunicador 

seleccione el género más conveniente a la hora de redactar una nota, teniendo en cuenta los 

aspectos particulares detallados en este apartado. 

  Finalmente se incorporaron nociones de extensión para evitar las publicaciones que no 

brindan la información necesaria o que son demasiado extensas para su importancia y sugerencias 
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sobre la utilización de recursos multimedia que deben guardar una relación directa con el texto y 

respetar la línea editorial del medio. 

3. Carga de notas en la plataforma 
 

En este apartado se optó por dar una demostración gráfica de cómo es el procedimiento 

para subir las notas a la plataforma, para despejar dudas y permitir una carga correcta, lo que 

optimiza el tiempo del equipo encargado de revisar y publicar las notas en el sitio. 

4. Lenguaje Inclusivo 
 

Muchas de las fuentes documentales analizadas recomiendan el lenguaje inclusivo a sus 

públicos. En el caso de la APN, su utilización se torna fundamental ya que es un organismo estatal 

que gestiona e implementa políticas públicas para toda la ciudadanía. 

5. Dudas frecuentes 
 

Todos los manuales y guías de estilo analizadas poseen informaciones de tipo gramatical, 

ortográfica, sobre pautas específicas a respetar por cada medio en particular, etcétera. En este caso 

se optó por replicar las convenciones establecidas en el Manual de Estilo 2018 de la Dirección 

General de Comunicación. 

6. Herramientas digitales para periodistas de la APN 
 

Se incluyeron herramientas que sean útiles en el trabajo diario y que facilitan algunas tareas 

tales como el almacenamiento o la conversión de archivos multimedia.  



                                 
 

 
 

 
Página 22 

 

  

Trabajo Interdisciplinario: Revalorización del Diseño Gráfico 

Uno de los aprendizajes más grandes que se adquieren durante la formación de grado es la 

importancia del trabajo interdisciplinario. Como ciencia, la comunicación social es transversal a 

todos los demás campos de conocimiento. Por este motivo se decidió trabajar en conjunto con una 

estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Empresarial Siglo 21 (sede Ciudad 

de Córdoba), ya que posee competencias de diseño y edición que no necesariamente forman parte 

de las habilidades de un comunicador social.  

Una vez definido el contenido de la Guía, se diagramó un esquema de organización de la 

información y se sugirió tener en cuenta el manual de marca propio del Gobierno de La Pampa, para 

generar un producto que se amalgame con el resto de los productos oficiales y que respete las 

líneas ya establecidas por el Gobierno para la producción de contenidos.  A su vez, se buscó 

establecer una directa relación visual entre la guía de estilo y la APN. 

  La tarea de la diseñadora gráfica fue armar el producto con dos software específicos para 

esta tarea: Indesign 2019 e Ilustrator 2019, ambos desarrollados por Adobe Systems. En primer 

lugar se trabajó con el manual de marca vigente hasta septiembre de 2020 y luego con su 

reemplazo, en el que se establecen nuevos isologos, colores y tipografía oficial. Por ese motivo se 

decidió rearmar el producto para que coincida con la imagen de gobierno actual. En el Anexo II se 

adjuntan los diseños previos al diseño final y sus especificaciones técnicas. 

Conclusiones 

 El periodismo digital representa nuevos desafíos para los medios de comunicación y las 

agencias de noticias pero también genera dinámicas mucho más democráticas que deben ser 

aprovechadas, fundamentalmente por los organismos estatales que durante mucho tiempo 
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gestionaron a puertas cerradas.  En este sentido, la propuesta de una agencia provincial de noticias 

digital pone al alcance de las y los ciudadanos al menos una gran parte de la información que 

directa o indirectamente las y los involucra, por tratarse del organismo que piensa, programa y 

gestiona las políticas públicas. 

La Dirección General de Comunicación Social tiene mucho trabajo por delante y deberá 

definir si limitará sus contenidos o si generará las condiciones para producir más que meras 

informaciones de gobierno; deberá establecer criterios para las redes sociales de la APN, 

herramientas fundamentales en el ejercicio diario de la comunicación. Es también su tarea 

demostrar la importancia de que cada dependencia estatal incorpore en sus equipos profesionales 

del área, revalorizar la tarea de periodistas y comunicadores y destacar su importancia.  

En el ejercicio diario del periodismo y la comunicación institucional resulta fundamental 

contar con herramientas que guíen el trabajo y que establezcan convenciones respecto del trabajo a 

realizar. En este caso la guía no pretende únicamente generar producciones correctas en términos 

ortográficos o gramaticales, sino también que esas producciones se transformen en un relato 

coherente y unificado de una gestión que trabaja diariamente en el desarrollo y bienestar de 

nuestra provincia. 

Este trabajo finaliza un recorrido académico complejo de la mejor manera posible: con una 

intervención que concentra los saberes aprendidos durante el proceso de formación y con la 

convicción plena de que el ejercicio de la Comunicación genera transformaciones en ámbitos muy 

diversos pero siempre sociales, humanos. 
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ANEXO I 
 

Ejemplos recientes de la producción periodística de la Agencia Provincial de Noticias 
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ANEXO II 

Diseños previos 
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Especificaciones técnicas del diseño 
 

La familia tipográfica seleccionada fue la de la fuente Monserrat. Esta selección se debe a 

que es una de las fuente más utilizadas por los diseñadores debido a su legibilidad. Además, 

combinada con la utilización de ítems, genera una estructura minimalista que facilita la lectura de la 

guía como tal. 

 


