
LA NOTICIA 

Cuando se presenta una noticia, se busca dar respuestas a interrogantes 
o preguntas que podrían ser de interés para los interlocutores, oyentes, 
lectores, televidentes. Estas preguntas son1: 

¿Qué? 
Al responder esta pregunta se recoge todo lo que ha ocurrido. Es como si 
nos preguntáramos: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se dijo? 
¿Cuáles son los acontecimientos? 

¿Quién? 
Con esta pregunta obtenemos información sobre la persona que 
protagoniza el hecho, ya sea que lo realiza o lo padece. En algunas 
ocasiones, los nombres de las personas son más importantes que el hecho 
en sí. Por esto es necesario nombrar a los protagonistas. Necesitamos 
comprender quién desarrolla la historia para poder comprender la 
historia. 

¿Cómo? 
Con la respuesta a esta pregunta se explica a los interlocutores, lectores, 
televidentes u oyentes, el modo en que ocurrió o se realizó el 
acontecimiento. Ayuda a establecer los detalles importantes, sin los cuales 
la noticia está incompleta. 

¿Dónde? 
Ubica correctamente el lugar donde ha ocurrido el hecho: comunidad, 
parroquia, cantón, barrio, pueblo, calle, escuela, casa, etc. 

¿Cuándo? 
Dice el momento preciso en que sucedió el acontecimiento y cuánto 
tiempo duró. 

¿Para qué? 
Recoge información sobre la finalidad o propósito del acontecimiento. Es 
igual que preguntar: ¿Para qué hacemos esto? ¿Con qué fin hacemos 
esto? ¿Qué pretendemos lograr al hacer esto? 

                                                           
1 Extraído de: http://www.atodavoz.org/cursos/reporteros/1/que_es.php 



¿Por qué? 
Busca las causas que produjeron el hecho. Es igual que preguntar: ¿Por 
qué ocurrió? ¿Qué razones hubo para llegar a esto? ¿Por qué las niñas y 
los niños tienen interés en hablar sobre sus derechos y obligaciones? ¿Por 
qué la sociedad como tal protesta cuando se acosa, vende o maltrata a un 
niño o a una niña? ¿Cuáles son los motivos que llevan a algunas personas 
a maltratar a las niñas y los niños? 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 

Partes de la noticia. 

 El titular. 

Destaca lo más importante de la noticia. 

 La entrada. 

Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. 

 El cuerpo. 

Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia: 
primero lo más importante. 


