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La información 
en la televisión  

 

Comprensión de las características propias de la 
información en la televisión. Análisis de un telediario.  

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
La prensa cumple con una triple función: informar al ciudadano, formarle y 
entretenerle. No obstante, estas cualidades también se pueden extrapolar a los demás 
medios de masas, como la televisión. De hecho, la sociedad actual ve en la televisión 
un servicio público, por lo que mantener informado al ciudadano sobre los 
acontecimientos más relevantes a nivel nacional e internacional es un deber. Aún en 
aquellos países en que la televisión es considerada como una actividad comercial en 
manos de empresas privadas, las Administraciones nacionales y regionales, a la hora 
de otorgar las licencias, exigen a los operadores la emisión de un porcentaje mínimo 
de programas informativos. 
 
Los programas informativos juegan un papel esencial dentro de la programación de 
una cadena de televisión, puesto que en la mayoría de ocasiones el prestigio de la 
misma se ve reforzado por la credibilidad de sus informativos. Por ello, a la hora de 
elaborar la parrilla de programas, las televisiones generalistas buscan el equilibrio entre 
los contenidos de ficción (películas, series, telenovelas, etc.) y los contenidos 
periodísticos, confeccionados a partir de sucesos reales. Dentro de los diferentes 
formatos periodísticos que conforman la programación de una emisora, los 
informativos televisivos (conocidos genéricamente como telediarios) suponen el 
formato de mayor éxito. Se trata de programas informativos que presentan, a lo largo 
del día y en distintas ediciones (mañana, mediodía, noche y medianoche son las más 
usuales) las noticias nacionales e internacionales más importantes sobre política, 
economía, sociedad, deportes… 
 
Asimismo, existen otros tipos de programas informativos, como el flash informativo 
o avance (noticia breve y “urgente” que da cuenta de un acontecimiento inesperado 
y, por lo general, de gran repercusión social que suele interrumpir la programación 
habitual), la edición especial (espacio esporádico y monográfico, dedicado a un 
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acontecimiento extraordinario), los programas de opinión o debate (basados en la 
investigación periodística y en la participación de expertos en el tema a tratar) o los 
programas de reportajes de actualidad (que incluyen reportajes de fondo que 
abordan en profundidad y de forma especialmente detallada asuntos de gran 
relevancia informativa). 
 
El telediario es el formato estrella entre todos los informativos. Su estructura se basa 
en la prensa escrita, por lo que las noticias se clasifican según su importancia y 
contenido, diferenciándose así diferentes secciones (internacional, economía, 
política, cultura, deportes…) separadas por una ráfaga que puede ser acústica y/o 
visual. 
 
Cada telediario tiene un editor, que equivale al director de un periódico. Éste es quien 
decide qué acontecimientos cubrir, con qué medios y con qué extensión, a 
través de la producción propia de noticias o de la compra de material audiovisual a 
agencias de telenoticias o a free-lancers. Determina también el orden de aparición y 
los minutos que se dedican a cada noticia. La selección de éstas se realiza a partir de:  

- Acontecimientos emergentes: catástrofes naturales, triunfos deportivos, 
atentados, fallecimientos de personalidades, incendios, accidentes...  
- Eventos rutinarios y/o anunciados: inauguraciones, ceremonias, audiencias 
públicas, visitas oficiales, conferencias y ruedas de prensa...  
- Planificación de eventos de temporada: las rebajas, operaciones de salida por 
vacaciones, campañas de prevención de una enfermedad… 
 

Por su parte las noticias relacionadas con el mundo del deporte y el pronóstico 
meteorológico complementan la cobertura informativa de los telediarios 
conformando segmentos diferenciados a cargo de periodistas especializados. 
 
 
ACTIVIDAD 

 
Antes de comenzar la actividad, el profesor grabará un informativo (preferentemente 
emitido por una cadena local o por una generalista pero con desconexión autonómica). 

 
- 1. Visiona el informativo televisivo y anota los aspectos que te llamen la atención: 

• Realización (planos, sonido, paso a noticias…). 
• Entradillas de las noticias (qué cuenta el presentador, cómo introduce los 
temas, cómo enlaza las noticias…). 
• ¿Cómo se distinguen entre sí las secciones? 
• ¿Cuántos presentadores hay? ¿Por qué? ¿Dónde se percibe la presencia del 
editor? 
 

- 2. Señala los bloques temáticos que se diferencien (nacional, internacional, 
regional, local, política, cultura, economía, deportes…). 

• ¿Cuántos tiempo se dedica a cada sección? Realiza un análisis comparativo con 
las estructura de Diario de Navarra.  
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