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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0009 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 
 
 

¿Estoy bien informado?  
Las fuentes de información I 

 
Reconocer las diferentes fuentes de información que 
utilizan los periódicos y aprender a valorar su influencia 
informativa. Propuesta de elaboración de un mapa 
conceptual. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
A veces, resulta imposible que un periodista asista a un hecho o acontecimiento del 
que debe informar, por lo que un periódico debe recurrir a fuentes de información. 
Éstas son personas, organizaciones o instituciones que facilitan la información 
necesaria. Las fuentes de información de un periódico pueden ser: 
 

- Propias: Son todas aquellas personas y medios que están a la disposición de un 
periódico para conseguir información. Se subdividen en: 

• Redactor: Su labor es obtener información, ya sea estando presente en el 
acontecimiento o preguntando a sus contactos y confidentes. Los redactores de 
mesa desarrollan su trabajo en la redacción, donde elaboran noticias con las 
informaciones que les llegan del exterior. Por su parte, los reporteros buscan la 
noticia allí donde se produce. 

• Corresponsal: Es un periodista que pertenece a la plantilla del periódico, pero 
que trabaja en una población distinta, desde donde envía la información.  

• Enviado especial: Es el periodista de la redacción que acude al lugar donde se 
está produciendo un acontecimiento importante y donde el periódico no 
dispone de personal.  

• Fotógrafo o reportero gráfico: Suele acompañar al reportero, aunque también 
puede trabajar solo. Es quien aporta las imágenes de los hechos o 
acontecimientos. Siempre debe estar en el lugar oportuno en el momento 
preciso pues, a veces, la noticia surge en un instante decisivo. 

• Servicio de documentación: Organiza y archiva la información que se considera 
necesaria para su utilización futura. 

 
- Externas: Son todas aquellas personas o instituciones que, por alguna razón, están 

interesadas en proporcionar información a los periódicos. Dentro de éstas, están las 
convencionales, que se sirven de distintos métodos para proporcionar la información: 
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• Rueda de prensa: Es un encuentro entre personas o instituciones con 
periodistas para informarles de un asunto de interés. 

• Gabinete de prensa: Es un departamento de instituciones, organismos o 
empresas que se encarga de las relaciones con los medios de comunicación. 

• Dossier de prensa: Se trata de un informe relativo a una empresa, una 
institución o una persona en el que aparecen sus datos más significativos. 

• Boletín de prensa: Es el documento informativo que una persona o institución 
elabora para facilitar la información sobre determinados temas. 

• Comunicado de prensa: Consiste en una declaración, opinión, información o 
anuncio que hace una institución o persona relativa a un acontecimiento o a 
una situación concreta para conocimiento general del público. 

• La nota de prensa: Es un modalidad que utilizan muchos organismos para 
informar sobre una actividad o proporcionar datos de interés social. También se 
utiliza para dar a conocer un hecho. 

 
- No obstante, también se pueden encontrar otras fuentes externas: 

• Los freelance: Son periodistas independientes que trabajan por su cuenta y 
venden sus trabajos a los periódicos y a las agencias. Suelen ejercer, sobre 
todo, la función de reporteros y acuden a lugares donde se da un conflicto para 
cubrir esa información. También pueden trabajar como colaboradores del 
periódico, escribiendo artículos o reportajes. 

• Los paparazzi: Son fotógrafos especializados que, generalmente, hacen 
reportajes fotográficos a personas sin su permiso. Son característicos de la 
prensa del corazón, por lo que en un periódico de información local, nacional o 
internacional no suelen tener demasiada cabida. 

• Las agencias de noticias: Son las fuentes externas por excelencia. Se trata de 
organizaciones cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de informaciones 
posibles y venderlas a los diferentes medios de comunicación.  Las agencias 
envían la información a todos los periódicos abonados. Por ello, sus 
comunicados son neutros y no realizan ningún tipo de comentario o valoración. 
Se limitan a proporcionar informaciones imparciales y objetivas,  exponiendo 
únicamente los hechos. Para conseguir esta información, cuentan con una red 
de corresponsales en todo el país o en todo el mundo. Cuando ocurre el hecho, 
el corresponsal transmite la información a la oficina central que, a su vez, la 
envía a sus abonados.  Entre las principales agencias españolas se encuentran 
EFE, Europa Press, Colpisa, Cover, Servimedia y las agencias autonómicas. 
Entre las internacionales destacan The Associated Press (AP), Agence France 
Press (AFP), Reuters o Al Yazira. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
- 1. Completa el cuadro señalando qué fuentes de información utiliza Diario de 

Navarra. Fíjate en los nombres de los redactores y corresponsales que aparecen en 
las distintas informaciones. Localiza en el diario las informaciones obtenidas gracias a 
las agencias. Recuerda que las informaciones están compuestas por textos e 
imágenes. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

DIARIO DE NAVARRA 
Fuentes propias  
Fuentes externas   

 
- 2. Analiza e interpreta los datos obtenidos: 
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• ¿En qué secciones se recurre más a las fuentes propias? ¿Y a las externas? ¿A 
qué crees que se debe? 

• ¿Dónde se producen los hechos recogidos? ¿Mantiene este dato alguna relación 
con la procedencia de la información? 

• ¿A qué agencias de noticias se recurre más? ¿De qué informan? ¿Son 
nacionales o internacionales? 

• ¿Crees que son fuentes variadas y creíbles? ¿Por qué? 
 
 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
- 1. Elabora un mapa conceptual que recoja las principales fuentes de información que 

utiliza un periódico. 
 
- 2. ¿Qué porcentaje de noticias emplean fuentes propias? ¿Y ajenas? Elabora un 

gráfico según los datos obtenidos 
 
- 3. Las fuentes de información II: análisis de credibilidad (ficha nº 10). 
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