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Tecnicas de redaccion periodistica

En el pasado, las notas informativas se escribieron cronológicamente, es decir, estructurando la historia en cada vez más tiempo sin preocuparse por el aspecto prominente del hecho. No fue muy atractivo para el lector. Actualmente hay tres formas principales de narración periodística. 1) una pirámide normal o forma literaria.- Si la
sucesión de circunstancias es en orden descendente; información, hechos cada vez más importantes para aumentar la excitación y, en última instancia, con resultados. 2) Pirámide rotada.- Si sigue la siguiente serie, los datos más importantes (Entrada), la narrativa ordenada de estos hechos (Cuerpo), detalles interesantes y detalles de
las noticias (Conclusión). 3) Pirámide mezclada o modificada al revés.- Esta es una mezcla de los estilos anteriores. Consiste en escribir una entrada en forma resumida, es decir, un resumen del hecho. El resto del artículo o noticias contará toda la historia de principio a fin. Lo anterior es sólo aperitivos comunicadores que quieren ver
sus conocimientos, bloggers que quieren adentrarse en la prensa o aquellos que quieren escribir en los medios de comunicación y necesitan un retoque. Si quieres más, por favor haz clic en el siguiente enlace En Formación: Redacción periodística, escrito por mis colegas Ana Isabel Iñigo y Ruth Martín Belén Puebla: Redacción
Periodística (2224 Lecturas) Esta entrada fue publicada en la Prensa. Guarde el enlace permanente. Las técnicas editoriales son disciplina y regulación que establecen técnicas para la expresión verbal[1] [2] [3] y la escritura[4] [5] [6] en cuerpos de prensa y otras líneas periodísticas. En general, la escritura periodística[7] [8] debe
respetar el estilo de la prosa corta, el uso muy extendido de los temas periodísticos y los boletines informativos, así como en los medios de comunicación, como periódicos, revistas, radio y televisión. Este método se refiere en principio tanto a la estructura de frases recomendada como al vocabulario utilizado, pero también se emite con
respecto al orden en que se presenta la información, así como el tono del discurso y los intereses de los lectores y oyentes. Esta estructura se denomina pirámide invertida. Entre los mejores y más respetados comunicadores, la honestidad y el equilibrio son los principales factores en la presentación verbal o escrita de preguntas. Las
políticas editoriales específicas determinan si determinan el uso de adjetivos, eufemismos y jerga popular, dependiendo de la población que está destinada a liderar y servir. Los periódicos con audiencias internacionales de lectura generalmente utilizan un estilo de escritura más formal. Específicamente, la escritura periodística debe ser
comprensible que la mayoría oyentes potenciales, así como cortos y motivadores. Dentro de estos límites, las cuestiones que se plantean en general deben ser comprensibles para la mayoría y corresponder a la curiosidad y los intereses de los beneficiarios. Los periodistas deben proporcionar y responder adecuadamente a las
preguntas e inquietudes de los beneficiarios. El lenguaje de la prosa periodística debe ser explícito y preciso, así como tratar de no depender de profesionales de la jerga o comunidades específicas. Además, debe evitarse el uso de términos raros cuando existan colos equivalentes. En general, hay un diseño gramatical que se debe
utilizar preferentemente: el predicado subject-verbo. En el periodismo popular o literario, es común dar ejemplos, metáforas y anécdotas y no exigir demasiadas ideas y generalizaciones abstractas. Los editores generalmente evitan repetir la misma palabra en oraciones en una fila o en la misma frase, y es correcto lograr una buena
redacción. Sin embargo, lo más importante es utilizar en la medida de lo posible los términos neutro o imparcial, para no crear valores en el destinatario. Es un muy buen lector o oyente formar su opinión sobre lo que lee u oye, pero es mejor hacerlo sin presiones, pero desarrollando el propio pensamiento y valores del destinatario
basados en eventos que él o ella conoce a través de la información que se le transmite. El uso de términos o elogios despectivos se considera generalmente una falta de objetividad del emisor. [10] Los profesores invertidos de noticias y pirámides y especialistas en escritura, por lo general describen la organización o estructura de la
historia de noticias como una pirámide al revés: el lado más largo de la misma (base) se presenta en la región superior, porque la información más importante y relevante siempre debe resaltarse primero, al principio del texto o el discurso. En esencia, los periodistas deben encontrar un lugar para abrir, los elementos más relevantes e
interesantes de los hechos presentados. Los detalles y explicaciones, es decir, otra información, deben respetarse por orden de prioridad. El elemento estructural más importante de una sustancia en particular es su tapa o cabeza o indilla o intro o plomo (la ortografía de este último es ampliamente utilizado en inglés para evitar
confusiones que conducen – un término utilizado en la tipografía). Lde o plomo es la primera frase de una carta o discurso o, en casos especiales, las dos primeras frases. La idea de predecir la información se aplica especialmente a la teoide, además de la illegbilidad de frases largas acortando el tamaño de la teoide. Por lo tanto,
escribir alide es técnicamente un problema de optimización donde el objetivo es el dato más innovador e interesante en una única frase. [12] Es común afirma que la mayoría de los lectores lee apenar el lide de cada materia. Bibliografía Alceu Amoroso Lima, género periodístico, Sao Paulo: Com-Arte, 1990. Norma Discini, Comunicación
en Textos, Sao Paulo: Contexto, 2005. Nilson Lage, Media Language Properties, Florianópolis: UFSC, 2001. Nilson Lage, Estructura de Noticias, Sao Paulo: Attica, 1987. Nilson Lage, Periodismo, Sao Paulo: Attica, 1985. Nilson Lage, Journalism Text Theory and Technique, Sao Paulo: Campus Elsevier, 2005. Patrícia Ceolin
Nascimento, Técnicas de Escritura en Periodismo - Noticias de Texto, Sao Paulo: Saraiva, 2009. Arlete Salvador, Padre Squarisi, Arte de Escrever Bem, Sao Paulo: Contexto, 2005. Arlete Salvador, Padre Squarisi, Escrever Melhor: guia para passar limpo, Sao Paulo: Contexto, 2008. Muniz Sodré, Maria Helena Ferrari, Técnica de
escritura: texto mediático, Río de Janeiro: Ediciones Francisco Alves, 1977. Linda Jorgensen, Real World Newsletters (1999). Mark Levin, Cuaderno del Reportero : Enseñar a los periodistas a escribir herramientas (2000). Buck Ryan, Michael O'Donnell, Editor Toolbox: A Guide for Beginners and Professionals, (2001). Allan M. Siegal,
William G. Connolly, The New York Times Style and Use Manual: An Official Style Guide used by the writers and editors of the world's most authoritative newspaper (2002). M. L. Stein, Susan Paterno, R. Christopher Burnett, Introducción al periodismo en el Manual de Escritores de Papel (2006). Bryan A. Garner, Winning Short: 100
Consejos para una reunión informativa convincente sobre el juicio y el tribunal de apelaciones (1999). Philip Gerard, Creative Nonfiction: Science and Crafts Stories of Real Life (1998). Steve Peha, Margot Carmichael Lester, Be a Writer: Your Guide to Writing Life (2006). Andrea Sutcliffe, guía de escritor de la Biblioteca Pública de Nueva
York sobre el estilo y el uso (1994). Bill Walsh, Elephants of Style: Trunkload consejos sobre grandes temas y áreas grises del inglés americano moderno (2004). Comentarios y referencias La comunicación eficaz, sitio digital Retóricas. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de
personal de la isla. En 2013, Taavi Saare se convirtió en jefe de personal ksenandiks.o.amp.ee. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla. En 2004 Tamm se convirtió en jefe de personal de la isla. En 2004, Tamm se convirtió en el jefe de personal de la isla.
Pasos importantes en el género, desde el tema de elección hasta la escritura final, documento pdf. Principios de la escritura periodística: buen estilo y características y requisitos del lenguaje, Digital Space SlideShare, 29 de abril de 2011. Alberto Salcedo Ramos, Diez consejos en la escritura de crónicas, sitio digital Redacción
Periodística, 11 de febrero de 2013. Enrique de Aguinaga, nuevo escrito periodístico. Redacción de Periodismo: Cita de texto principal, Digital Site Journalistic Writing, 23 de octubre de 2009. Véase también el artículo al revés del periódico Pyramid sobre la escritura de figuras retóricas sobre los vínculos externos a la Real Academia
Española y la Asociación de Academias en español (2014). Redactar. Glosario de Español (23a edición). Madrid: Espasa. Isbn 978-84-670-4189-7.  Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). la preparación del informe. Glosario de Español (23a edición). Madrid: Espasa. Isbn 978-84-670-4189-
7.  Guía Oficial Redacao, Prefeitura de Vitória, ES, Brasil, año 2008. Nuevo concepto de escritura periodística (autor: Enrique De Aguinaga). Principios de la escritura periodística: las características y requisitos del buen estilo y el lenguaje. Este trabajo contiene una traducción parcial derivada de la Técnica Redacao en portugués de la
wikipedia, publicada por sus editores GNU Free Documentation License y Creative Commons Iomiation-ShareAlike 3.0 licencia noportada. Detalles: Q2469603 Consultado «
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