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I. Primer Foco. 
 

En el presente capítulo se describe a Primer Foco como medio de comunicación 
institutano, sus diferentes plataformas web y su periódico: el “Boletín de Primer Foco”. 
Finalmente, se esbozan los principios que rigen nuestro trabajo periodístico y que 
conforman nuestra línea editorial. 
 
1. El medio informativo. 
 
 Primer Foco es un medio de comunicación fundado el 1º de marzo de 2009. En la 
actualidad es dirigido por un grupo de institutanos, alumnos y exalumnos, quienes 
desempeñan las labores de reporteros, editores, redactores y administradores del medio. 
 
 Somos un medio autofinanciado. Su presupuesto proviene exclusivamente de los 
aportes que efectúan sus propios integrantes. 
 
 Administramos el sitio web www.PrimerFoco.cl, la página de Facebook 
www.fb.com/PrimerFoco y la cuenta en twitter @primer_foco.  A través de ambas 
plataformas se difunde y da a conocer el trabajo de nuestros reporteros.  
 
 En el sitio web se publican casi exclusivamente noticias, crónicas, reportajes o 
entrevistas confeccionadas por el equipo de Primer Foco. En la página de Facebook, 
además de contenido propio, se comparten informaciones producidas por otros medios 
de comunicación. 
 
2. El boletín. 
 
 Primer Foco cuenta con un periódico  de publicación semanal llamado “Boletín de 
Primer Foco”, en el cual se recogen y editan las noticas e informaciones más importantes 
de la semana. Dicho periódico se publica en formato papel digital en el sitio 
www.issuu.com/PrimerFocoIN y se publican sus páginas en un panel de informaciones en 
el Instituto Nacional. 
 
3. Línea editorial. 
 
 Primer Foco es un medio de comunicación institutano, y como tal adhiere a los 
valores propios del más antiguo colegio de nuestra República. 
 
 Somos un medio pluralista, en donde tienen cabida todas las opiniones y posturas 
ideológicas que no atenten en contra de los derechos humanos fundamentales, del 
Instituto Nacional y de Chile como nación. 
 

http://www.primerfoco.cl/
http://www.fb.com/PrimerFoco
http://www.twitter.com/primer_foco
http://www.issuu.com/PrimerFocoIN
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 Somos un medio independiente, por lo que Primer Foco no adhiere a ninguna 
corriente ideológica, religión, sistema económico o filosófico. Nuestros reporteros e 
integrantes pueden adherir a cualquier clase de ideología y profesar cualquier credo, sin 
que ello constituya un impedimento para su trabajo periodístico. 
 
 Somos un medio que cree en la discusión racional, por medio de argumentos y no 
descalificaciones personales, y expresada mediante palabras adecuadas, por lo que 
velaremos siempre por que se mantenga un ambiente de respeto y tolerancia. 
 
 Somos un medio de comunicación que cree en el periodismo tradicional, en un 
periodismo que fomente la discusión crítica y con altura de miras, que informe de 
aquellos sucesos trascendentales que ocurran en el plano local, como nacional e 
internacional. 
 
 Somos un medio de comunicación joven, por lo que en nuestras secciones habrá 
espacio para el humor y los temas triviales, pero buscando mantener siempre el 
profesionalismo.  
 
 Somos un medio informativo que busca tratar la información de manera objetiva. 
Creemos en el derecho de todas las personas a conocer la verdad, por lo que Primer Foco 
jamás encubrirá noticias, y siempre dará a conocer las informaciones que se estimen 
relevantes. No obstante lo anterior, por decisión editorial Primer Foco puede abstenerse 
de informar sucesos que comprometan la dignidad de algún ciudadano, o que puedan 
resultar perjudiciales para el clima interno. 
 
 Somos un medio que cree en la Democracia y en el Estado de Derecho, por lo que 
Primer Foco defenderá siempre las formas de organización democráticas y justificadas 
desde un punto de vista jurídico. Al respecto, Primer Foco jamás será utilizado como 
plataforma para difundir ideas que vayan en contra del Estado Democrático, o que 
promuevan su debilitamiento o quebrantamiento.  
 

II. Estructura de la noticia. 
 

Como medio de comunicación, Primer Foco difunde esencialmente noticias, las 
cuales son hechos o sucesos de relevancia local o nacional, y que por tanto suscitan 
interés de parte de nuestro público objetivo. 

 
1. Tipos de noticias. 
 
 Las noticias las clasificamos en internas y externas, y globales o locales; las 
internas tiene su gestación al interior de la comunidad institutana y las externas fuera de 
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la comunidad; las globales son de interés de la comunidad extra institutana, mientras que 
las locales interesan principalmente a la comunidad interna del plantel. 
  
2. Estructura y redacción. 
 
Tras plebiscito: -> Epígrafe. 

APRUEBAN NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA -> Título. 
 
>> El nuevo texto constitucional fue redactado por una comisión de expertos, presidida por 
el profesor y abogado Francisco Zúñiga. 
>> Tras un intenso debate que se prolongó por meses, el texto fue finalmente aprobado 
ayer en plebiscito, por un 67% de las preferencias. -> Bajada. 
 
Santiago.- Tras varios meses de deliberación y negociaciones, el día de ayer se llevó a 
cabo el plebiscito nacional, en donde se sometió a referendo el nuevo texto de la 
constitución, redactado por una comisión de expertos y modificado levemente tras 
negociaciones con la oposición. El texto definitivo, fue aprobado por la ciudadanía: el 
67,2% de los votos válidos fue para la opción si, lo que sella un proceso histórico, que 
comenzó en marzo pasado. -> Lead o entradilla. 
 
Ahora, el texto aprobado por la ciudadanía deberá ser promulgado por la Presidente de la 
República, con la firma de todos los Ministros de Estado, en una ceremonia que se prevé 
para el próximo 18 de septiembre. 
 
Tras la lectura de los cómputos finales, por parte del Subsecretario del Interior, la primera 
mandataria se dirigió a los chilenos vía cadena nacional, en donde señaló que “nos 
encontramos en un momento histórico de nuestra vida como nación, pues hemos sentado 
las bases de lo que será nuestro futuro”. Asimismo la mandataria agradeció a todos 
quienes fueron parte del proceso constituyente realizado. 
 
Por su parte, el líder de la oposición señaló que “se ha retrocedido 42 años, es 
inconcebible que hayamos desechado el modelo neoliberal que tanto progreso a traído a 
nuestro país”. El Senador fue enfático en señalar que esta nueva Constitución generará 
una baja en las inversiones y la generación de empleos. 
 
La jornada electoral fue tranquila, y tras el primer cómputo, a eso de las 20 horas, un 
grupo de alrededor de 1000 personas se reunió en Plaza Italia para celebrar el resultado 
del plebiscito.- -> Cuerpo de la noticia. 
 
Por: @jperez -> Firma del reportero. 
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i. El epígrafe: Contextualiza el título de la noticia. 
ii. El título o titular: Informa el hecho más relevante de la noticia. Debe ser 

llamativo y concitar el interés del lector por leer el resto de la noticia. Debe 
ser, por tanto, breve y conciso. 

iii. Bajada: Aporta datos atractivos y novedosos del tema de la noticia, o citas de 
lo que se expondrá más adelante. 

iv. Lead o entradilla: Debe concentrar la información más importante del hecho 
noticioso. Usualmente responde a las preguntas ¿Qué ocurrió? ¿Dónde 
ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los protagonistas?, etc. 

v. Lugar de producción de la noticia: Antes del lead o entradilla, se debe señalar 
el lugar desde donde provino la noticia, en este caso ficticio “Santiago”. 

vi. Cuerpo de la noticia: Contiene todos los datos relevantes de la información, 
ordenados jerárquicamente de los más importantes a los menos importantes, 
en un método que se conoce como “pirámide invertida”. 

vii. Firma del reportero: Se debe indicar el autor de la noticia, quién (o quiénes) 
redactaron el texto de la misma. En el formato de Primer Foco esto se indica 
mediante el símbolo “@”, seguido de las iniciales, el nombre, apellidos o 
ambos del(los) reportero(s). 

viii. Citas de autoridades o protagonistas de la noticia: Se pueden citar mediante 
comillas “”, o bien de forma indirecta, resumiendo lo que la autoridad o 
persona señaló. 

 
Apropiación de noticias: está permitido “apropiarse” de noticias publicadas por 

otros medios de comunicación, pero en ningún caso se debe calcar textos publicados por 
otros medios. La apropiación consiste en utilizar como pauta un texto publicado por un 
medio de comunicación, pero utilizando redacción propia, pudiendo incorporar datos 
nuevos, dar un énfasis particular, etc. Deberá citarse al autor de la noticia original y al 
medio (si lo hubiere) desde donde se apropió la noticia. 

 
Citas: cuando una información provenga de un tercero, deberá citarse la fuente de 

dicha información. En el caso de que un tercero aporte una información y solicite el 
resguardo de su identidad, deberá cumplirse con ello, y tras verificar que la información 
es fidedigna, se podrá comunicar indicando la existencia de una fuente reservada u “off 
the record”. 
 

III. Material gráfico. 
 

El material gráfico comprende fotografías, gráficos o infografías anexos a la 
noticia y que sirven para ilustrarla.  

 
Se deben considerar tres aspectos: 1. El Material propiamente tal, el que debe 

tener una adecuada resolución y ser atractivo por sí mismo. 2. La ubicación, de modo que 
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se lea adecuadamente y que no se “vea mal” estéticamente hablando. 3. El pie de página 
o leyenda, que es la información que se coloca al pie de la fotografía y que indica en 
pocas palabras de que se trata el material. 

 
Derechos de Autor: Además de preocuparse de la estética del material gráfico, se 

deben tomar en cuenta los derechos que poseen los autores sobre sus trabajos. En el caso 
de que se utilice material propio, de archivo personal, o de medios asociados, no será 
necesario citar la autoría de la imagen. Si la imagen no indica el autor, se presumirá que 
es de autoría de Primer Foco.  

Podrán utilizarse material gráfico no propio para ilustrar una noticia; en tal caso 
deberá indicarse el nombre del autor, la fuente desde donde se obtuvo y el título de la 
obra si lo tuviere. (Arts. 4º y 71º B de la ley 17.336 de “propiedad intelectual”). 

Podrá utilizarse material gráfico no propio, siempre que el titular haya renunciado 
a ejercer sus derechos de autor, o que haya licenciado la obra de tal forma que permita su 
reproducción. (V. Gr. Licencias Creative Commons). 

 

IV. Los artículos de opinión. 
 

Además de las noticias, crónicas, reportajes y demás textos informativos, se 
podrán publicar artículos de opinión, respecto de los cuales hay ciertas reglas 
particulares. 

 
1. Editorial.  

 
La editorial, o columna editorial es un texto en el cual se presenta la opinión del 

medio con respecto a un determinado tema. Usualmente se encomienda su redacción al 
Director, Editor, o un reducido grupo de reporteros. No lleva asociada firma. 

 
2. Columna de opinión. 

 
La columna de opinión es un texto de extensión mediana en la cual se presenta la 

opinión de una determinada persona con respecto a un tema particular. Lleva la firma del 
autor y usualmente puede llevar una fotografía de este. Representa la opinión exclusiva 
del autor y no compromete al medio. 

 
3. Cartas al director. 

 
Una carta al director es un texto de breve extensión, por medio del cual los 

lectores manifiestan su parecer con respecto a un determinado tema. Se inicia siempre 
con el vocativo “señor director” y lleva el nombre del autor de la carta. No debe 
confundirse con una carta al director del medio, en la cual se exprese algún asunto 
particular, la “carta al director” es una especie de columna abreviada. 
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V. Marco ético del trabajo periodístico. 
 

No solo aspectos gráficos y de redacción, o de corrección de fuentes, deben 
tomarse en consideración a la hora de redactar un reporte, también, hay una serie de 
directrices éticas que informan el trabajo del reportero. A estos principios que guían 
nuestro trabajo los denominaremos “marco ético del trabajo periodístico”. 

 
Como marco ético del trabajo periodístico se comprenden en primer lugar las 

disposiciones del Código de Ética del Colegio de Periodistas, el cual enuncia pautas de 
comportamiento a seguir por todo reportero. 

 
Con todo, al momento de publicar una noticia deberá siempre tenerse en 

consideración las implicancias que ésta tenga en la comunidad institutana, si menoscaba 
la honra de alguna persona, o si por su naturaleza requiere de un especial cuidado y 
sutileza a la hora de su redacción, de modo de que pueda ser adecuadamente 
comprendida por la comunidad. 

 
Referencias. 

 
- Código de Ética del Colegio de Periodistas A.G., actualizado al 03 de enero de 

2014. 
- Manual de Estilo de “El Mercurio de los estudiantes”, versión 2013. 
- Manual de Estilo del Instituto de Prensa de la SIP (Sociedad Interamericana de 

Prensa). José Martínez Albertos y Luisa Santamaría Suárez. (1996). 
 


