
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
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