
La nota periodística 
(textos periodísticos)



Generalidades sobre la nota 
periodística
El género periodístico incluye una gran variedad de tipos textuales: 
● La noticia (o nota periodística propiamente dicha)
● La crónica 
● El reportaje o la entrevista
● El artículo de divulgación 
● El editorial
● El artículo de opinión 

Por eso, cuando hablamos de “nota periodística” lo hacemos en términos muy 
generales. 
En cada caso, habrá que ver cómo se presentan los rasgos propios del género, 
y qué especificidades adquieren… 



Características de la nota periodística: los 
elementos propios del género.

En la mayoría de los textos periodísticos encontraremos una serie de 
elementos comunes. Veamos un ejemplo… 

Volanta: adelanta algunos 
datos. 

Título: anuncia el 
tema a tratar y la 
perspectiva desde 
la que se abordará. 
Debe captar la 
atención del lector.  

Copete: se encuentra 
debajo del título y resume el 
contenido de la noticia.

Foto: a veces una imagen 
acompaña al texto, para 
ilustrarlo. Colabora con la 
comprensión de la 
información. 

Epígrafe: acompaña 
la fotografía y la 
explica. 

En el CUERPO de 
la nota se 
desarrolla la 
información. 



Características de la nota periodística: 
organización de la información. 
En todo texto periodístico los datos más importantes suelen encontrarse al comienzo (en la 
volanta, el título, el copete y el primer párrafo). 
Por eso, se dice que el texto periodístico tiene forma de pirámide invertida: 



Para que un hecho sea considerado noticiable, es decir, para que merezca ser 
publicado como noticia periodística, debe cumplir con una serie de 
requerimientos: 

● Actualidad: tiene que ser algún acontecimiento o situación que se haya 
producido o conocido recientemente, o que esté por suceder. 

● Novedad: debe ser un hecho excepcional, que constituye una novedad 
para los lectores. 

● Interés masivo: tiene que responder a un interés público.
● Veracidad: debe ser un acontecimiento verdadero. 

Características de la nota periodística: el 
hecho noticiable.



Dentro del género periodístico… 

Dentro del género periodístico existe un tipo textual destinado a difundir saber 
específicos…

El artículo de divulgación es un texto explicativo que suele aparecer en 
periódicos, revistas y sitios web, y que transmite a los lectores no 
especializados - es decir, que no poseen un conocimiento profundo en áreas 
específicas - un determinado descubrimiento, teoría o saber con el objeto de 
difundirlo. 



El artículo de divulgación
● El artículo de divulgación funciona como un puente entre la ciencia y la 

sociedad, ya que ofrece al lector una explicación más sencilla y clara de 
estos conocimientos.

 
● Tiene un lenguaje técnico propio del área a la que pertenece. Pero, como 

está destinado a un público no experto, brinda una explicación que hace 
comprensible un saber complejo. 

● Generalmente aparecen en él algunas voces autorizadas que garantizan 
la veracidad de lo explicado. Estas fuentes pueden ser otros textos, o la 
opinión de expertos en la materia. Por lo general, aparecen como citas 
textuales. 



El artículo de divulgación

Como se trata de textos expositivos-explicativos, suelen presentar la siguiente 
estructura: 

Presentación: se introduce el tema que se explicará.

Desarrollo: se expone y explica el contenido. Los recursos de la explicación se 
utilizan para facilitar la compresión. 

Conclusión y cierre: se resume el tema y se elabora una conclusión final. 



Los recursos de la explicación
● Definición
● Reformulación
● Caracterización
● Comparación
● Ejemplificación
● Enumeración
● Explicación causal


