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La actualidad

No todo hecho es noticia 

Hechos

Acontecimientos

Declaraciones

Datos
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Interés colectivo

Si solo interesa a un grupo

será un aviso o servicio



Lo raro  

lo insólito

lo extraordinario

que que 
??

es es 
noticia?noticia?

Lo trágico 

lo catastrófico

Las personalidadesInterés humano

Policiales 

violencia

LOS 5 CRITERIOSLOS 5 CRITERIOS

PARA SABERPARA SABER



NOT ICA IL A E  RD AA DR IOUT FOCU NR ICT ASE

NOT ICA IL A E  RD AA DR IOUT FOCU NR ICT ASE

ENTRADA

Titular radiofónico.

Es un encabezamiento atractivo

CUERPO
Cabeza noticiosa o lead 

debe responder a alguna

de las 5 preguntas

qué – quién – cuándo

cómo – dónde – por qué.

Se desarrolla la noticia CIERRE

Se puede finalizar la noticia

con una cita, un refrán

o dejar la última frase

del cuerpo de la noticia

cuándocuándo
cómocómo

quiénquién

dóndedónde

por qué por qué 

qué qué 



GENEROS GENEROS 
PERIODISTICOSPERIODISTICOS

NOTAS

CRÓNICA

OPINIÓN 
EDITORIAL

Mencionar el nombre 
del entrevistado, 

tanto en la 
presentación como 

en el cierre

Las 
preguntas 
deben ser 

cortas, 
precisas y 
directas

Formular 
preguntas 

conceptuales 
(que no se 

respondan por 
si o no)

Disponer de 
información 

sobre el 
entrevistado

ENTREVISTA

Tener 
pensadas o 

anotadas las 
preguntas

Recordar que el 
protagonista es 
el entrevistado, 

ser siempre 
respetuoso y 

cordial

Estar alerta a 
las respuestas, 
de ahí surgen 

nuevas 
preguntas



¿Cómo garantizar la objetividad informativa?
Mantenerme fiel a los hechos, comprobarlos

No exagerar, ocultar ni disminuir  datos y cifras. Asegurar su exactitud

Separar los comentarios de los hechos.
Defender los valores democráticos.

OBJETIVIDADOBJETIVIDAD

SUBJETIVIDADSUBJETIVIDAD

EL HECHO 
EN SI ES OBJETIVO

Solo se puede
transformar en noticia

a través 
de las palabras

Tanto el que 
las emite 

como el que 
las recibe

le imprime 
su subjetividad

Aceptar
 las limitaciones 

de la
comunicación 

humana

Apostar 
a la honestidad

intelectual 
y profesional 

para garantizar 

la objetividad 
informativa



•
• No abusar de las comas, ya que generan oraciones subordinadas. En general se recomienda  

frases breves separadas por puntos
• No se recomienda utilizar los puntos suspensivos (generan silencio innecesario). Tampoco los 

signos de admiración, ya que connotan una opinión
• Para darle actualidad a la noticia se recomienda usar el tiempo presente. También se puede 

alternar los tiempos verbales: “Se aprueba la ley de medicamentos. Así lo dispuso el Ministerio de 
Salud…”

• Es recomendable usar la voz activa , ya que es más enfática y genera más impacto: “Tres 
hombres armados robaron un banco” (voz activa) “Un banco fue robado por tres hombres” (voz 
pasiva)

• Usar oraciones simples: sujeto- verbo –predicado. “El nuevo intendente de Pirané asumió sus 
funciones esta tarde”(oración simple sujeto +verbo+predicado) en lugar de “Asumió sus funciones 
esta tarde el nuevo intendente de Pirané” 

• No abusar de los adjetivos ya que pueden distraer la atención y entorpecer la fluidez de la lectura
• Evitar el uso de adverbios terminados enmente. Provocan rimas internas en el discurso
• Se recomienda buscar sinónimos para sustituir palabras difíciles de pronunciar o comprender. Si 

es indispensable utilizarlas, explicarlas en el texto 
• Utilizar los nombres en lugar de los pronombres. Si se usa demasiado  él, ella, nosotros, el oyente 

pierde de vista el sujeto de la acción
• Evitar las citas personales ya que el oyente no ve las comillas y puede confundir una declaración o 

una opinión con el hecho.  Utilizar el estilo indirecto: “El presidente dijo que no habrá aumento en 
el precio del transporte” en lugar de “No habrá aumento de …”      

• Evitar las estadísticas y las cifras muy largas. Es mejor redondearlas. 
• Nunca comenzar una noticia con el nombre de una persona poco conocida por la audiencia, ni con 

una pregunta, ni con números
• Es importante dar la fuente que suministra la información de esa noticia

PAUTAS DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA

Utilizar correctamente los signos de puntuación
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