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Los autores del manual, Parratt, 
Paniagua y Abejón, son profesores de 
periodismo en la Universidad 
Complutense de Madrid. En su trayec-
toria como docentes se han especializa-
do en prensa escrita e imparten clases 
relacionadas con la redacción periodís-
tica y el trabajo de los distintos géneros 
informativos. A pesar de que el libro 
dedica mucha atención a la parte teóri-
ca (definición de conceptos, explicación 
del origen de diferentes corrientes pe-
riodísticas, evolución del tratamiento 
de la información en prensa, teorías de 
la comunicación como la Agenda-Setting, 
entre otros) presenta toda la informa-
ción de un modo práctico y aplicado al 
trabajo real que desarrollaría un perio-
dista en cualquier redacción. Está divi-
dido en capítulos y cada uno de ellos 
consta de una pequeña descripción de 
los objetivos que se pretenden alcanzar; 

definiciones con las que se va a trabajar; 
contenido teórico en cuestión; “espacio 
para la reflexión” (cuadros de texto 
cuyo propósito es generar debate en el 
aula); y un test de autoevaluación sobre 
lo aprendido.

Tal y como recogen los autores, este 
manual no está pensado para sustituir 
al libro de texto convencional sino para 
servir de material de apoyo. Su conteni-
do aparece expuesto de una forma muy 
dinámica mezclado con diferentes artí-
culos que permiten profundizar y tra-
bajar con ejemplos para facilitar el pro-
ceso de aprendizaje al lector. Los 
“espacios para la reflexión” resultan de 
especial interés ya que contribuyen a 
romper con una lectura monótona, ac-
tivan los mecanismos de razonamiento 
y debate, y permiten que el usuario evi-
te la memorización constante como mé-
todo de adquisición de conocimiento. 
Además, el nivel de dificultad está orga-
nizado de manera gradual: en los pri-
meros capítulos se agrupan las defini-
ciones de conceptos clave como la 
objetividad, los códigos deontológicos o 
el lenguaje informativo. Más adelante 
se analiza el manejo de los distintos 
géneros periodísticos, desde los más 
sencillos como la noticia o el reportaje 
hasta los más sofisticados como las 
columnas de opinión o la crítica. Por 
último, en cada apartado el lector 
puede someterse a un test de 
autoevaluación lo cual resulta bastante 
innovador y, en caso de que se utilice en 
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el aula, permite al alumno saber con 
qué nivel de preparación llega al 
examen, que suele ser la principal 
preocupación del estudiante.

Por otro lado, lo que se percibe al ter-
minar la lectura del manual es que se 
han alcanzado los objetivos previstos al 
inicio de cada capítulo. Gracias al         
aumento progresivo de la dificultad de 
los contenidos, el lector llega al final del 
texto con una base muy sólida que le 
permite interactuar de forma ágil con 
los distintos géneros periodísticos. 

Entre los apartados más positivos del 
libro cabe destacar el carácter dinámico 
de la lectura y la forma en la que está 
redactado: conciso, breve y con gran 
aplicación práctica que ayuda a crear 
un entorno de aprendizaje distendido 
en el que la lectura no pierde fluidez ni 
siquiera cuando la complejidad del con-
tenido aumenta. Una de las fórmulas 
más utilizadas es la incorporación de 
enlaces con información relacionada 
(ejemplos de artículos, reportajes, cró-
nicas, páginas de autoridades académi-
cas o enlaces a foros creados por perio-
distas, entre otros) junto con el uso de 
los espacios de reflexión anteriormente 
mencionados. 

También es un elemento positivo la 
variedad de los contenidos en el aparta-
do de autoevaluación. Mientras que uti-

lizar siempre el clásico formato tipo test 
de pregunta y respuesta podría resultar 
repetitivo, los autores del libro trabajan 
con ejercicios prácticos y versátiles con 
los que se le pide al lector que lleve a 
cabo actividades como: corrección de 
textos publicados en distintos medios 
de comunicación, identificación de los 
elementos  que conforman los distintos 
géneros informativos o supresión de 
fórmulas lingüísticas cuyo uso está ex-
tendido pero es incorrecto. 

En definitiva, el manual puede ser 
útil para docentes como libro guía en el 
aula y también para aquellos estudian-
tes que por voluntad propia decidan 
profundizar en el tratamiento de textos 
escritos. Es una obra muy completa y, 
aunque está diseñada como material de 
iniciación, también puede ser útil para 
alumnos que se encuentran en los últi-
mos cursos o incluso recién graduados 
ya que recoge de forma clara, sencilla y 
ordenada la información necesaria para 
manejar de forma correcta los géneros 
informativos. Sin duda, este libro po-
dría encajar en la redacción de cual-
quier periódico puesto que su uso pue-
de ser similar al de los libros de estilo 
que utilizan los profesionales de la in-
formación y puede resolver muchas du-
das a la hora de redactar textos comple-
jos de forma equilibrada.


