Definición operativa. Texto periodístico breve y objetivo que tiene como propósito difundir información
nueva o poco conocida de temas de distintos ámbitos del quehacer humano. Se organiza como una
pirámide invertida, es decir, de lo general a lo particular y su característica principal es el uso del lenguaje
de divulgación. Desde el punto de vista de la organización textual, se trata de una secuencia expositiva en
la que se debe responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué.
Elementos de estructura
● Título breve y atractivo: un título breve debe tener menos de 10 palabras.
● Entradilla: incluye un encuadre y referencia a la idea global de la noticia, su objetivo es captar la
atención del lector.
● Cuerpo de la noticia: organizado por párrafos, cada uno con un asunto independiente. Se
caracteriza por el uso de verbos descriptivos y evita el uso de verbos de opinión.
● Remate o cierre: el cierre de la noticia contiene información extra o idea colateral y deja claro el
mensaje global del texto.
● Extras: adicionalmente, por tratarse de un texto discontinuo, suele acompañarse por otros
materiales que aportan información sobre el tema:
o Antetitular, breve mensaje que contextualiza o encuadra el tema, para interpretar mejor la
noticia
o Subtitular, mensaje posterior al título, describe brevemente el contenido de la noticia
o Fotografía o video

Recursos de información
Bullido, E. (2016, agosto 29). 7 trucos de redacción para escribir una buena noticia [Mensaje de blog].
https://enriquebullido.com/trucos-redactar-noticia/
Cómo escribir una nota periodística. (2020, mayo 29). WikiHow.
https://es.wikihow.com/escribir-una-nota-periodística
Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación. (2018, enero 24). Claves para aprender a redactar una
noticia [Mensaje de blog]. https://ieperiodismo.com/aprender-a-redactar-articulo/
Este material fue desarrollado por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey; está compartido con una
licencia Creative Commons 4.0 Internacional. El usuario o la usuaria de estos materiales puede copiarlos,
distribuirlos, comunicarlos y hacer obras derivadas, siempre y cuando reconozca los créditos de la obra, no
comercie con ellos y, si los altera o transforma, los distribuya con una licencia idéntica a esta.
Informes: cescrituratec@servicios.itesm.mx

