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La columna de opinión 

 

Partes de una columna de opinión:  

 

 
 
 

La Noticia 

 

Guía de contenidos “Medios de comunicación” 
Nombre: 

 

Curso:  2do medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 

 

Instrucciones: 

 Lee la siguiente guía de contenidos y estúdiala, esta te ayudará a resolver la guía de trabajo.  

Presentación del tema: 
Introducción sobre lo que se 

va a hablar 

Opinión u apreciación sobre el tema: 
se informa y analiza el hecho que da 

vida a la columna, apoyándose en 
argumentos y de forma breve 

Cierre: es importante rematar de 
forma entretenida o con una 

conclusión satisfactoria para el lector 
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Criterios de una noticia:  

 

¿Qué son? 

 

Se refiere a los criterios que aplicarán los profesionales que trabajan en los medios de 

comunicación para determinar qué es noticia y qué no. En otras palabras estos criterios 

ayudan a definir lo que es publicable al provocar interés en la opinión pública. 

Estos criterios son los siguientes: actualidad de la noticia, novedad del hecho, 

excepcionalidad de los acontecimientos, proximidad con lo ocurrido, conflictividad e interés 

público. 

 

Partes de una noticia: 

 

 Cuerpo de la noticia 

Es una explicación más profunda de lo que se ha dicho en la entrada de la noticia y 

de sus aspectos más relevantes. En cada párrafo se ha de entregar información 

nueva para evitar repeticiones. 

 

 Discurso mediático 

El discurso mediático es lo que dicen los medios de comunicación (la noticia) y lo 

que hay detrás de lo que presentan como simples noticias. Es decir, el discurso 

mediático es la información que se entrega tanto en su forma como en su contenido. 

Detrás de los discursos hay siempre una ideología o un posicionamiento que se 

reproduce mediante un determinado léxico, lenguaje, formato, periodicidad, 

temática, etc.  

 Entrada de la noticia 

Es el primer párrafo del texto, donde se entrega la información para que el lector 

pueda conocer los aspectos más importantes de la noticia. 

 Estereotipos 

El estereotipo actúa como una simplificación de la realidad, o mejor dicho como una 

deformación y mutilación de la misma, ya que habla de una serie de características 

que se atribuyen automáticamente a un grupo. Este es el peligro de un estereotipo, 

que impide hablar de las personas individualmente y lo hace de una manera 

generalizada y aplicando un mismo modelo para todos los miembros de un grupo.  

 Fuentes informativas 

La mayoría de las veces los periodistas no han visto lo que ha pasado y tienen que 

explicarlo para la noticia. Para obtener la información que les ayudará a elaborar la 

noticia, deben recurrir a las fuentes informativas, es decir a contactos con personas, 

instituciones o entidades que estén relacionadas con los hechos o que tengan una 

opinión sobre lo que ha pasado.  

 Influencia de los medios 

Los medios de comunicación tiene una influencia sobre el comportamiento y 

opiniones de la audiencia a través de los mensajes e información que transmiten. Lo 
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que dicen los medios es más influyente cuando menos opinión formada se tiene 

sobre un tema determinado como es por ejemplo el caso de la inmigración.  

 Objetividad 

Más allá de ser un término discutido y discutible, la objetividad expresa una voluntad 

de aproximación a la realidad libre de subjetividades o valoraciones personales. Sin 

embargo, esto es imposible desde el mismo momento en que el periodista decide qué 

aspectos de la noticia reflejará, qué palabras utilizará, de qué modo explicará las 

hechos, etc. Por tanto, sería útil pensar en los conceptos de honradez, independencia 

y neutralidad cuando se habla de objetividad. 

 Rutinas Periodísticas 

Las rutinas de producción periodística son las dinámicas que marcan la recogida y 

elaboración de las informaciones al interior de una empresa periodística. Es decir, son 

las condiciones que influyen en el quehacer del periodista y por tanto en el tipo de 

noticia que entrega. Algunas de estas condicionantes son: limitaciones temporales y 

espaciales para elaborar las noticias en un tamaño determinado, horarios laborales, 

salarios, derechos sindicales, etc. 

 Prejuicios 

Este concepto está muy relacionado con el concepto de estereotipo. Cuando un 

estereotipo actúa en toda su dimensión, en nuestra forma de pensar se crea un 

prejuicio, que es negativo desde el momento en que nos formamos una opinión a 

priori hacia algunas personas por el sólo hecho de pertenecer a algunos de los grupos 

de los cuales ya teníamos creados ciertos estereotipos. 

 Titular 

Nos habla del quién, qué y dónde de la noticia. Al ser lo primero que se lee tiene que 

ser breve y claro. 

 

 
El Reportaje 

 

¿Qué es un reportaje? 

 

• Género que informa y desarrolla un tema de manera más profunda que la noticia. 

Incluye trabajo de investigación y de archivo. 

•  Los hechos o temas tratados en el reportaje no son necesariamente actuales 

• Al igual que en la noticia, en el reportaje también predomina la narración y la 

descripción.  

 

Características 

 

• Exhaustividad: el periodista debe esforzarse en investigar de la mejor manera posible. 

• Objetividad: Los datos que componen el reportaje deberán ser tratados con la máxima 

objetividad, para que el destinatario pueda formarse una opinión cierta sobre ese 

tema.  
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Construcción de un reportaje 

 

1.- Definir el tema de la investigación: debes tener presente quiénes serán los receptores de 

tu trabajo y cuáles son sus áreas 

de interés. 

 

2.- Fuentes de información: se recopila la información existente sobre dicho tema.  

 

3.- Selección y análisis de las fuentes de información:   

• Se jerarquiza la información existente dentro del material que has encontrado, 

determinando cuál es más o menos relevante. 

• Selecciona aquello que tiene mayor importancia, debido al tipo de información que 

se entrega. Es necesario que realice una lectura analítica del material recopilado.  

 

4.-  Selección de los entrevistados:  

• Se eligen los entrevistados: A partir de le información seleccionada, realiza una lista 

de posibles entrevistados, privilegiando a aquellos que te puedan entregar una 

información de mejor calidad.  

• Se realizan las entrevistas y se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a su 

trascendencia: Selecciona los elementos más significativos para tu trabajo.   

 

Estructura- redacción 

 

• El reportaje debe tener un tema que sirva de eje central del texto. 

• Se escribe el reportaje siguiendo la estructura prevista e insertando la  

• información entregada por los entrevistados. 

• Debes tener la información a mano y haber jerarquizado la calidad de la información 

 

 

La Publicidad 

 

El objetivo de la publicidad es persuadir al consumo de un producto.  

 

Méritos de la publicidad:  

•    Difunde entre el público las informaciones sobre los productos y servicios, y sobre 

los respectivos precios; es decir, da a conocer los datos que permiten al consumidor 

efectuar su elección inteligentemente. 

•    Favorece la competencia entre los fabricantes y proveedores. Contribuye a la 

difusión de nuevos productos y servicios. Contribuye al financiamiento de los medios 

de comunicación de masas, importantes vehículos publicitarios. 
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Funciones de la publicidad:  

• Informativa: difunde entre el público las informaciones sobre los productos y 

servicios. 

• Económica: fomenta la venta y contribuye a aumentar la producción. 

• Financiera: sostiene económicamente a muchas empresas y numerosas actividades 

sociales, culturales y deportivas.  

 

Sin embargo, no toda publicidad busca vender. También hay avisos que buscan hacernos 

tomar conciencia sobre temas ante los cuales solemos ser indiferentes. 

 

Según el tipo de contenido del aviso publicitario, en algunos casos podemos diferenciar 

nuevas funciones: 

 

• Función tergiversadora: La imagen de promoción del producto no concuerda con sus 

verdaderas cualidades, ocultando o disfrazando aspectos negativos o exagerando los 

positivos. 

• Función estereotipadora: Minimiza las diferencias sociales e individuales al favorecer 

la igualación de expresiones, gustos, formas de vida e ideales. 
• Función enajenadora: Al enseñar sólo el lado positivo de la vida (individuos 

sonrientes, sin tensiones ni conflictos), crea la fantasía de que el consumo reporta 

placer y atrae la felicidad. 
 
Recursos de persuasión publicitaria 

 

El eslogan: Frase elocuente que resume la intención comunicativa del autor del mensaje 

publicitario. Debe ser breve, convincente y fácil de recordar. Se exhibe en un cuerpo mayor 

de letra y en un lugar privilegiado del anuncio. 

 

Texto secundario: Texto que reafirma lo dicho por el eslogan, argumentando, directa o 

indirectamente, a favor de su veracidad, ya sea mediante la expresión de sus cualidades o 

apelando a los instintos y emociones del receptor, a través de frases convincentes o imágenes 

visuales o acústicas reforzadas. 

 

Presentación de personajes estereotipados o modelos de admiración: Las personas que 

aparecen en publicidad presentan, generalmente, características deseables y admiradas por 

los consumidores. Por ejemplo, personas con poder, famosas, seguras, alegres, expertas en 

su área, como los médicos en propagandas de cremas o champú, etc. Así, se intenta persuadir 

al receptor de la posibilidad de lograr ese estatus mediante la adquisición del artículo, o 

respecto a la calificación certificada del producto. 
 

Paisajes y elementos valorados positivamente: Se recurre con frecuencia a imágenes,  

sonidos, cosas y escenarios, que provocan bienestar en el receptor. Así se aumenta el  

impacto sobre éste. Por ejemplo, el ruido de las gaviotas y el mar, puestas de sol, playas 
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paradisíacas, autos lujosos, etc. 

 

Los colores: Se observa una tendencia a asignar determinadas gamas de colores y tonos a 

cada sexo, grupos sociales, ideologías, sentimientos, etc.; es decir, se asignan colores 

según el consumidor que se desee atraer o los sentimientos que se deseen generar en él. 

 

Ángulos de la visión: Si la imagen principal es enfocada desde arriba, se minimiza e incluso 

ridiculiza al personaje u objeto; desde abajo, se engrandece. También se puede hacer una 

presentación plana u horizontal en la que sean otros aspectos los que atraigan la atención 

sobre el producto presentado.  

 

A través de estos recursos, la publicidad desarrolla un discurso persuasivo (emotivo), 

y/o un discurso convincente (demostraciones), para lograr sus objetivos. 
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