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Noticia principal genérica (10-12 palabras, 65-80 caracteres) 

Noticia secundaria, más explicativa y técnica (12-15 palabras, 80-100 caracteres) 

Lugar, y fecha. – Una posible pregunta, relacionada con la noticia secundaria. Una respuesta 
a esa pregunta, iniciándola con los autores del estudio o del informe técnico, de manera que 
se resalte su credibilidad o categoría para poder emitir un juicio creíble, y seguida de una 
respuesta similar a la indicada en la noticia secundaria. Puede añadirse una frase adicional 
que resalte la importancia del resultado del estudio o el informe, en relación con lo que se 
sabía o suponía anteriormente a ese respecto (125-150 palabras, 800-950 caracteres).  

Una explicación técnica breve del fenómeno o situación que genera la preocupación o el 
desconocimiento. Una frase que muestre el interés de ese fenómeno en el campo 
profesional, y especialmente los trabajos realizados por otras personas para avanzar en su 
conocimiento. Una frase que resuma las conclusiones más relevantes de esos trabajos 
anteriores, en relación con la noticia secundaria, confirmando o rebatiendo lo que se sabía 
hasta la realización de este trabajo (50-70 palabras, 350-500 caracteres). 

Una descripción del método experimental seguido durante el estudio/trabajo. Terminado 
con una conclusión breve y cuantificada de los resultados del estudio, en relación con la 
noticia secundaria (85-100 palabras, 550-650 caracteres). 

Un afirmación personalizada (escrita entre comillas) de uno de los responsables del estudio, 
en que se describa la importancia general del fenómeno estudiado para la población, para 
un sector de la población, para una actividad, o para el medio ambiente, seguida de los 
aspectos beneficiosos que ofrecen las conclusiones del estudio para alguna de esas 
actividades o sectores. La afirmación irá acompañada del nombre y de las calificaciones de la 
persona que la hace, tratando de realzar su credibilidad (85-100 palabras, 550-650 
caracteres). 
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Una breve descripción de los autores, con sus nombres, sus titulaciones y su afiliación 
institucional, durante la relación del trabajo (35-55 palabras, 250-350 caracteres). 

El nombre de la institución patrocinadora. 

Una breve descripción de la institución promotora del estudio/trabajo, en la que se resalten 
sus campos de trabajo, los trabajos de prestigio realizados anteriormente o que realiza de 
forma regular, cuantificados en términos de número de ejemplares y de dinero dedicado 
(presupuestos), de cobertura geográfica (identificando los nombres físicos), y de cualquier 
otra faceta (con nombres explícitos) de permita ilustrar su significación social, económica o 
científica (170-200 palabras, 1100-1300). En total: unas 570-700 palabras, 3.500-4.600 
caracteres, o hasta completar 2 páginas A4. 


