
Lección No1. Periodismo 

buenas noticias:  
cómo escribirlas  
 
El periodismo se define como el arte de contar historias “de lo real”. Para lograrlo hay que aprender a recopilar 
información; verificar que la información que se descubre es cierta, si no puede comprobar que lo que se ha 
escuchado, leído o visto es cierto no se debe ser publicar al mundo. El paso final es difundir la información sin 
ánimo de herir, ni ocultar, sino con el deseo de ayudar a saber más del algo o alguien.  
  
La información periodística se transmite a través de la prensa escrita (el periódico), la radio, la televisión y el 
internet. Se puede transmitir de forma escrita, sonora o visual. 
 
Una noticia se elabora siguiendo la regla de las “7 preguntas”:  
1. ¿qué?,  
2. ¿quién?,  
3. ¿cuándo?,  
4. ¿dónde?,  
5. ¿cómo?,  
6. ¿por qué?   
7. ¿para qué?  
 
Con estas preguntas puedes recopilar toda la información necesaria sobre un tema, idea, momento, o historia que 
buscas expresar. Te permite decidir con qué pregunta comenzar y con cuál terminar.   
 
Las partes de una noticia:  

 
Supratítulo o antetítulo cumple dos funciones 1) 
Expresar el tema al que corresponde la noticia: Ej.: 
Medioambiente, Seguridad, Sociales, Derechos, etc. 2) 
complementa el título de la noticia como un titulo 
secundario.    
 

 

El titular: El título de una noticia suele ser lo último que 
escribimos. Consta de una máximo de 13 palabras. 

 

El infratítulo o subtítulo: conecta con el título y nos 
resume el tema de la noticia.   

 

La foto: imagen principal de la noticia  
 
 
 
 
 
 
Pie de Foto: Texto breve que describe lo que sucede en 
la imagen.  

 
Nombre del Autor/a de la noticia.  
Fecha de su publicación  

 

El Lead o Entrada de la noticia es un texto que expone 
una o más de las “7 preguntas claves de una noticia” 
con el deseo de enganchar y persuadir al lector de 
conocer más.    



 

Subtítulos y párrafos de una noticia deben ser breves 
y claros. 

 

Las citas recogidas de entrevista a diferentes personas 
se escriben entre comillas y expresando el nombre de 
la persona que lo dice.   
 

 
Aprendiendo a titular  
 
Entendamos y practiquemos con el siguiente ejemplo: 
“Un ministro de Interior del Gobierno llamado José Pozo ha sido destituido por haber manejado el dinero público 
en su provecho” 
 

• Primer nivel (informativo del hecho):  
«Destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos». 
 

• Segundo nivel (con verbos metafóricos):  
«Destituido el ministro del Interior por meter mano en la caja pública». 
 

• Tercer nivel (con calificativos):  
«Destituyen al ministro del Interior por corrupto: malversó dinero público». 
 
 

• Cuarto nivel (con juegos elegantes de palabras):  
«El ministro Pozo se hunde al ser destituido por su mala gestión del dinero del estado». 
 

• Quinto nivel (sensacionalista):  
«¡Te pillaron! José Pozo». 
 

• Sexto nivel (editorial):  
«Un ministro menos: despiden al de Interior por malversación»,  
 

• Séptimo nivel (frívolo):  
«Pozo se hunde hasta las cejas». 
 
Al titular noticias también puedes usar signos de  ortográficos 

- New York times: «¿Adónde va Obama?»  
- New York times: «¿Quién está detrás del golpe a las torres gemelas?» 

 
Al titular noticias puedes usar metáforas, la comedia y la sorpresa: 

- Business Week: Alka-Seltzer: «Blop, blop, fizz, fizz».  
- MIT review: «La verdad sobre el iPad: No lo volveré a usar»  
- Nat Geo: ¿Embarazados?  que &%$#@ 
- Magazine «Si pensabas que febrero fue genial, prepárate para marzo será de locura»  

 


