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En primera plana 
 
Descripción general 
 
El presente plan de clase es la segunda de cinco lecciones diseñadas para enseñar a 
los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico acerca de la forma en que las 
personas aborígenes y las minorías son reflejadas en las noticias. 
 
"Noticias en primera plana" intenta ayudar a los estudiantes a identificar y comprender 
los diversos aspectos del periodismo. Mediante el uso de estas habilidades, los 
estudiantes comprenderán e identificarán las historias que se publican en primera 
plana y las organizarán en categorías según sus temas.  Se hará un énfasis especial 
en su representación de grupos étnicos minoritarios. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al finalizar esta lección, los estudiantes: 

• Entenderán la estructura y el propósito de un periódico. 
• Entenderán la terminología relacionada con el periodismo. 
• Tomarán conciencia de la importancia que tienen los titulares publicados en  

primera plana de un periódico. 
• Tomarán conciencia de los tipos de historias elegidas y de los elementos que 

normalmente aparecen en la primera plana de un periódico. 
• Comprenderán la función que cumplen los editores al determinar la selección y 

diagramación de relatos de noticias. 
• Reconocerán los prejuicios e inclinaciones en las historias escritas. 
• Reconocerán la diferencia entre los hechos y las opiniones. 
• Tomarán conciencia de las formas en que las minorías étnico-culturales son 

representadas en los periódicos. 
 
 
 
Preparación y materiales 
 
Los/las estudiantes se distribuirán en pequeños grupos que recopilarán los titulares 
publicados en primera plana de toda una semana de un diario. 
 
Fotocopias para los estudiantes de las siguientes hojas guías (adjuntas): 

• Guía No. 1: “Funciones de un periódico”. 
• Guía No. 2: “Juicio de noticias”. 
• Guía No. 3: “La sección editorial”. 
• Guía No. 4: “La publicidad”. 
• Guía No. 5: “Hoja de trabajo de la primera plana”. 
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Programación 
 
Introducción 
 
Los periódicos son más complicados de lo que parecen a primera vista. Los relatos de 
noticias, relatos transmitidos (eventos noticiosos que no son escritos por el personal 
del periódico), los artículos de opinión, la carta editorial y textos editoriales de 
contenido comercial con frecuencia tienen una gran similitud, e incluso pueden 
aparecer en la misma página del diario.  Sin embargo, cada uno de ellos cumple con 
un propósito diferente.  
 
La primera plana de un periódico es su punto principal de exposición, y muestra lo que 
sus editores perciben como la noticia más importante del día. Por este motivo es un 
buen lugar para comenzar una investigación de clase.  
 
 
Distribuya las siguientes hojas informativas: 

• Guía 1: “Funciones de un diario”. 
• Guía 2: “Juicio de las noticias”. 
• Guía 3: “La sección editorial”. 
• Guía 4: “La publicidad”. 

 
 
Comente con los estudiantes las guías informativas: 

• ¿En qué se diferencian las cartas editoriales de las noticias? 
• ¿Qué parámetros usan los periodistas para decidir qué eventos cumplen con 

los criterios de una noticia?  
• ¿Cuál es la diferencia entre noticias 'serias' y 'triviales'? 

 
 
Actividad 
 

• Distribuya a los estudiantes en grupos de tres a cuatro integrantes. Cada grupo 
elegirá un recopilador (o secretario/a) y a un portavoz para informar al resto de 
la clase sus conclusiones al final del ejercicio. 

• Distribuya entre los estudiantes la Guía No. 5 que es una hoja de trabajo de la 
“primera plana”.  

• Durante una semana, cada grupo guardará todas las noticias de la primera 
plana de un periódico local. Mediante el uso de la hoja de trabajo ya 
mencionada, los estudiantes las catalogarán por temas (por ejemplo: crimen, 
política nacional, política local, deportes). 

• Cada grupo mantendrá su atención en los siguientes factores: 
 

• El número de noticias de primera plana sobre grupos de minorías étnico/   
culturales.  

• La forma en que los grupos de minorías étnico culturales son reflejados.  
• Si al cubrirlos en eventos de noticias son o no son tratados en forma 

favorable, y las posibles razones o motivos de esto.  
 

• Cada estudiante elegirá una noticia que piense que es la más importante de la 
semana y explicará su razón para elegirla. 

• Dé instrucciones para que cada grupo le presente sus conclusiones a la clase. 
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Evaluación 
 

• Hojas de trabajo terminadas y presentaciones de grupo. 
 
 
Lecciones de la presente serie 
 
(Nota: por el momento el CEM no cuenta con las traducciones del resto de la serie de 
lecciones que complementan “La primera plana”).  
 

• “That’s Me You’re Talking About” (Ese del que están hablando soy yo) 
• “Bias in the News” (Los sesgos en las noticias) 
• “Fact versus Opinion” (Hechos versus Opiniones) 
• “Diversity audit” (Auditoría a la diversidad) 

 
 
 
Fuente 
 
Traducción y adaptación del inglés al español de David Skinner Alvarado (2011) para 
el Centro de Educación en Medios (CEM), Guatemala, de: 
 
Canadian Newspaper Association (CAN). (s.f.). “News is Not Just Black and White”.  
Publicado en Media Awareness Network (2011), disponible en www.media-
awareness.ca 
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Guía No.1 
 
Funciones de un periódico 
 
Un periódico es su papel de prensa que goza de libertad y cumple con varias 
funciones dentro de la comunidad: 

• Un periódico informa mediante hechos, cifras, gráficos, mapas, fotografías e 
ilustraciones. 

• Un periódico educa porque va más allá de los simples hechos cuando presenta 
análisis profundos así como opiniones, relatos y énfasis especiales, columnas, 
y editoriales.     

• Un periódico entretiene con columnas humorísticas, tiras cómicas, crucigramas 
y anécdotas sobre el mundo del entretenimiento.  

• Un periódico crea un mercado impreso para anunciantes y clientes potenciales.  
• Un periódico se convierte en un registro de referencia para historiadores y para 

miembros de la comunidad que investigan la historia local. 
 
Clases de noticias: noticias serias y noticias triviales 
 
Las noticias pueden dividirse en dos categorías generales: noticias serias y noticias 
triviales. Las noticias serias son aquellas en las que el tiempo es un factor 
determinante. En un texto de noticia seria, el trabajo de los peridistas y editores 
consiste en lograr obtener los detalles del suceso (¿qué pasó?,¿a quién?,¿dónde? 
¿cuándo?,¿por qué?, y ¿cómo?) y llevarlos al periódico lo más rápido posible – ya sea 
el mismo día o a más tardar, el día siguiente. 
 
Las noticias triviales generalmente no tienen efectos serios en el tiempo, ni están 
necesariamente vinculadas a grandes acontecimientos. 
 
Un diario hace lo posible por tener una buena combinación de noticias nacionales e 
internacionales, serias y triviales para que así sus páginas puedan ofrecer variedad y 
algo para cada interés y gusto. 
 
La opinión versus los hechos 
 
El propósito principal de un periódico es brindar información confiable a sus lectores. 
Para lograr esto, debe mantener ciertos estándares. Un reportero debería de escribir 
desde la objetividad.  Para brindar información de manera justa, un periodista debe 
dejar que los hechos hablen por sí mismos, sin emitir juicios de valor propios. Esto no 
quiere decir que las opiniones no tienen ningún lugar dentro de los periódicos.  Las 
opiniones que apoyan o se oponen a políticas e ideas tienen un lugar dentro de la 
página editorial y son expresadas regularmente por los columnistas, pero no en las 
noticias.  Si las opiniones pueden tener algún valor, deben estar apoyadas en hechos.  
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Guía No. 2 
 
Juicio de noticias 
 
Intentar definir en qué constituye una noticia es una empresa delicada. Algunos de los 
factores clave que deberían integrar cualquier noticia son: 
 
Impacto: ¿Está por cerrar la única fábrica del pueblo? Esto tiene un impacto mayor 
que dos personas que pierden su empleo, por lo que es una noticia más grande.  Un 
desastre es una gran noticia, debido al impacto que deja en las personas heridas y sin 
hogar.  
 
Conflicto: Una manifestación por los derechos de los animales en la que los 
participantes marchan y cantan pacíficamente no constituye un gran texto noticioso. 
Pero si surge un enfrentamiento entre los participantes de la protesta y un comerciante 
de pieles y alguien sale herido, entonces se convierte en una gran noticia debido al 
incremento del grado de conflicto.  
 
Prominencia: ¿Hay algún personaje célebre o político involucrado en la historia? Si es 
así, la noticia tiene más importancia. El fracaso matrimonial o las nupcias de la familia 
real logra una visible primera plana en todo el mundo (así como sucedió recientemente 
con la boda real del nieto de la monarquía inglesa), pero la misma clase de problema 
que sufren los vecinos ni siquiera llegaría a ser noticia en el periódico nacional.  
 
Cercanía: Si su periódico está ubicado en San Pedro Sula, Honduras, y una pequeña 
embarcación pesquera naufraga a cuatro millas náuticas de su costa, ésta sería una 
noticia significativa. Pero si su periódico está ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, 
Guatemala, entonces no habría tanto interés en un naufragio que tuvo lugar en San 
Pedro Sula debido a que la lejanía del suceso a los lectores de Quetzaltenango le 
restaría pertinencia local a ese tipo de noticia. 
 
Vigencia: Las noticias tienen un corto período de caducidad. Si los hechos sucedieron 
una hora antes de la hora de cierre del periódico, ésta es una noticia más significativa 
que si ya hubieran transcurrido 24 horas.  
 
Novedad: Existe un dicho: "Si un perro muerde a un hombre, no es noticia; pero si un 
hombre muerde a un perro, eso sí es noticia”. Los intereses humanos: relacionados a 
la novedad o a lo insólito. Los relatos sobre la persona de 96 años de edad que nada 
en el océano cada mañana, sea invierno o verano; o sobre la familia con 20 hijos 
adoptivos y la forma en que enfrentan las circunstancias, despiertan el interés de los 
lectores.   Todos estos factores son partes del juicio sobre las noticias.  
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Guía No. 3 
 
La sección editorial 
 
La página editorial es una sección del periódico donde las opiniones no solo se 
permiten, sino se alientan. La página o sección de editoriales se encuentra dominada 
por comentarios y análisis en vez de noticias objetivas de información basada en 
hechos.  Aquí es donde las opiniones del consejo editorial del periódico se plasman en 
forma de editoriales, y los lectores pueden plasmar sus opiniones por medio de cartas 
al editor.  
 
Las opiniones de los directores del periódico y de corresponsales externos aparecen 
en columnas de dos líneas, generalmente localizadas en la página opuesta llamada 
comúnmente la "página de tribuna".  La página de tribuna también contiene artículos 
de análisis y de fondo. En algunos periódicos la página editorial y la de tribuna pueden 
estar mezcladas. 
 
Una página o sección editorial típica consiste en los siguientes elementos: 
 
Editoriales: aún cuando hayan sido escritos por individuos, los editoriales no firmados 
reflejan la opinión corporativa del consejo editorial del periódico. El punto de vista que 
se expresa generalmente es resultado del consenso entre los miembros del consejo 
editorial. Estas incluyen: 
• cartas al editor 
• caricatura editorial 
• columnas 
• texto a dos columnas escritos por personalidades que trabajan en el periódico. 

 
Algunos periódicos dividen este material entre la página editorial y la página de 
tribuna. 
 
 

Propósitos de la sección editorial 
 
La sección editorial ofrece un foro para las opiniones de lectores y del personal 
editorial, y tiene la finalidad de: 

• provocar pensamientos y discusiones. 
• influir en las acciones de funcionarios públicos. 
• promover campañas a favor de reformas y propuestas específicas. 
• proporcionar contenido de fondo y analizar eventos. 
• representar la opinión de algunos miembros de la comunidad. 

 
Cartas al editor 
 
La sección de cartas es el foro de los lectores y les proporciona a estos, un espacio 
para reaccionar a las noticias nacionales e internacionales; para criticar o expresar 
opiniones positivas de los editoriales y las columnas; para formular cuestionamientos 
sobre el juicio de los editores; y hacer comentarios personales sobre la condición 
humana.  
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Guía No. 4 
 
 
La publicidad 
 
Tipos de publicidad 
 
Dentro de los periódicos existen tres tipos básicos de anuncios. Estos son: anuncios 
interiores, clasificados y publi-reportajes. 
• Anuncios interiores: Los anuncios interiores (comerciales y no comerciales) se 

publican en diversos tamaños a través de todo el periódico. Contienen gráficos, 
ilustraciones e información que informa a los lectores sobre una empresa, 
producto o servicio. Los anuncios interiores pueden dividirse en comerciales 
regionales y nacionales. Los anuncios comerciales regionales hacen énfasis en 
mercancías, productos o servicios ofrecidos por tiendas y empresas en la 
comunidad. Los anuncios nacionales generalmente promueven operaciones u 
ofertas de productos o servicios a nivel nacional, como Cerveza Gallo o Clark 
Tours. 

• Anuncios clasificados: Los anuncios clasificados son publicados por individuos 
que desean anunciar bienes y servicios disponibles o necesarios. Dichos 
anuncios, como lo define su nombre, se encuentran agrupados en tipos y 
categorías de productos y servicios. A los anunciantes de clasificados se les 
cobra por palabra o por línea. Debido a ello, estos anuncios tienden a ser breves 
y descriptivos.  

• Secciones de publi-reportajes: La mayoría de los periódicos publican 
suplementos en los que se combinan anuncios dirigidos a un tema en particular 
con relatos relacionados con dicho tema.  A esos suplementos se les llama 
"publi-reportaje" o son conocidos como secciones especiales de anuncios. Estos 
suplementos los produce producidos el departamento de publicidad. El 
departamento editorial no se involucra en la producción de los textos de estos 
suplementos publicitarios, no obstante representan una importante fuente de 
ingresos para el periódico y le brinda información útil a los lectores. Por 
consiguiente, no son noticias y no debe confundirse con estas.  
 
 

 
¿Cómo ayuda la publicidad al periódico? 
 
La publicidad genera aproximadamente el 80% de los ingresos de un periódico, y es 
muy importante para el o los propietarios del periódico. La calidad del periódico, su 
cobertura de noticias y su taller de imprenta dependen mucho de los ingresos 
generados por la publicidad.  Los periódicos generalmente intentan mantener una 
proporción de 60% publicidad y un 40% de noticias.  
 
La cantidad de espacio vendido a los anunciantes  determina el número de páginas 
que diariamente tendrá el periódico. Generalmente, los anuncios son colocados en la 
página de primero, y el espacio que queda se usa para las noticias.  Los editores 
adaptan los textos para que se adecuen a los espacios destinados a ellos.  
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Guía No. 5 
 
Hoja de trabajo de “En primera plana” 
 
 
Categoría Nacional Local Crimen Negocios y  

economía 
Número de 
noticias 

    

 
 
Categoría Deportivas Salud  y  

educación 
Culturales Intereses 

humanos 
Número de 
noticias 

    

 
 
 
Después de haber llenado las casillas anteriores, responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuántas noticias publicadas en primera plana trataron sobre grupos étnico 
culturales minoritarios? 
_______________________________________________________ 
 
 
2. ¿De qué forma retratan estas noticias a las personas de grupos étnico culturales 
minoritarios? 
¿Se referían a ellos en una forma positiva o favorable? Explique y argumente sus 
respuestas. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
3. A su criterio, ¿qué noticia fue la más importante de la semana? ¿Quién(es) 
podría(n) tener mayor interés en dicha noticia? Explique y argumente su respuesta. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 


