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PRIMERO, LO PRIMERO: 
¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA  NOTICIA  ?

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS NOTICIAS?

Una noticia es un relato sobre un hecho que sucedió o 
sucederá y que tiene relevancia para las personas.

Las noticias pueden ser sobre cualquier tema: política, medio 
ambiente, deportes, gaming, salud, moda, celebridades... ¡De todo! 
Lo fundamental para las noticias es que cuenten algo que pasó, que 
pasa o que pasará y que tengan información confiable.

¿Qué pasaría si no tuviésemos acceso a ninguna noticia? ¿Alguna 
vez te preguntaste para qué sirve informarse sobre lo que pasa a 
nuestro alrededor? 

Solo o sola, o con alguien de la clase o de tu familia, te 
invitamos a pensar para qué sirven las noticias y completar 
los espacios.

Es importante recordar que todos y todas tenemos derecho a 
buscar información sobre los temas que nos interesan. Sí, el 
derecho a la información (buscar información, informar y ser 
informado) es un derecho de los niños, las niñas y los 
adolescentes y también un derecho humano; por lo tanto, es 
una necesidad básica de todos los seres humanos.

“Lo primero que hago cuando me levanto es chequear cómo va a 
estar el clima durante el día. Si sé que va a estar fresco, sé que 
tengo que salir a la calle con algo de abrigo”. La Nona.

“Mi madre escuchó en el informativo que mañana va a haber paro 
de ómnibus”. Santi.

Las noticias sirven porque       

No importa qué tipo de temas te interesen, 
importa que sepas que es tu derecho informarte 
sobre las cosas que a vos te interesan.

¿Te acordás cuál fue la última noticia que leíste o escuchaste? 
¿Sobre qué hablaba? 
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Hay personas que pueden pensar que el dulce de leche es rico pero 
el chocolate es lo más delicioso del planeta, y hay personas a las 
que el dulce de leche no les gusta. Y eso es algo natural, puede 
pasar. Cada persona tiene sus opiniones. Lo que no se puede 
discutir es el hecho de que el dulce de leche es marrón.

Veamos otro ejemplo de un hecho:

Esto es un hecho porque si investigamos podemos rápidamente 
encontrar mucha información confiable que confirma que esto es 
correcto. La información confiable es aquella información generada o 
compartida por gente especializada, es decir, gente que se dedica a 
trabajar o a estudiar un tema. En este caso, una persona especializada 
sería una científica o un científico que trabaje en el área de la biología 
y la botánica. 

Veamos un ejemplo de opinión:

Esto es una opinión porque contiene un juicio de valor. Los juicios de 
valor son opiniones, es decir, cosas que dicen las personas y que 
tienen que ver con sus gustos, sus creencias o sus sentimientos. Hay 
otras personas que pueden preferir los árboles en el verano, con sus 
copas verdes, por ejemplo. Ninguna de las opiniones es correcta o 
incorrecta. Las opiniones no se pueden comprobar de la forma en 
que se comprueban los hechos. Son solamente eso: opiniones. 

HECHOS Y OPINIONES: ¿QUÉ SON?
Dijimos que una noticia es un relato sobre un hecho que 
sucedió o sucederá y que tiene relevancia para las personas. 
Pero... ¿qué son los hechos?

Un hecho es algo que puede ser verificado, o sea, comprobado. A 
veces, es posible comprobar un hecho a partir de nuestra propia 
observación, y a veces es necesario investigar (es decir usar páginas 
confiables de internet, libros, hablar con personas especializadas en 
el tema) para poder comprobar algo.

Pongamos un ejemplo de un hecho que todos y todas 
podemos comprobar:

Esto es algo fácilmente comprobable: vos sabés que el dulce de leche 
es marrón, tus amigos saben que el dulce de leche es marrón, todos y 
todas estamos de acuerdo en que el dulce de leche es marrón. Todos 
podemos verlo a simple vista. Si alguien dijera que el dulce de leche es 
rojo estaría equivocado.

Bien, pero… ¿qué pensás sobre esto que dice Santi?

Aunque estés de acuerdo con lo que dice Santi, es importante entender 
que eso no quiere decir que el dulce de leche sea lo más rico del mundo 
para todas las personas. Lo que dice Santi es una opinión, y por lo tanto 
depende de sus gustos y sentimientos. No es algo correcto o incorrecto, 
es simplemente un punto de vista. Por lo tanto, no es un hecho.

El dulce de leche es marrón.

El dulce de leche es lo más rico del mundo 

Los árboles necesitan oxígeno para poder vivir

El otoño es la estación del año en la que los 
árboles están más lindos
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER QUÉ 
ES UN HECHO Y QUÉ ES UNA OPINIÓN?
Poder distinguir entre un hecho y una opinión es una habilidad 
fundamental porque te permite tomar tus propias decisiones a partir 
de información confiable. Por ejemplo, si un meteorólogo dice que 
lloverá en la tarde y vos tenías planes para verte con amigos al aire 
libre, podés decidir si preferís cancelar el plan y verlos otro día, o podés 
elegir llevar una campera para la lluvia y un paraguas.

Miles de millones de personas1 alrededor del mundo usan redes sociales. 
Las redes sociales nos permiten conectarnos con amigos, compartir fotos, 
videos, memes, compartir lo que pensamos y lo que sentimos… Y por eso, 
en general, las redes sociales están llenas de opiniones. 

Volvamos al ejemplo de la lluvia. ¿Qué diferencias ves entre 
estas capturas de pantalla de Twitter?

¡AHORA TE TOCA A VOS!
¿Te animás a leer los enunciados y clasificarlos como 
hechos u opiniones? 

Marcá con un        la opción que consideres adecuada. 

IDEA: Preguntale a algún compañero o compañera si sabe cuál 
es la diferencia entre un hecho y una opinión. Invitalos a 
clasificar estos enunciados en hechos u opiniones. Compartan 
las opciones que marcaron y conversen sobre por qué piensan 
que cada una es un hecho o una opinión.

(Las respuestas están en la página 6)

IDEA: Preguntale a algún compañero o compañera, o a alguien 
en casa, cuál de estos tuits creen que es más confiable y por qué. 

Pista: en general, las opiniones incluyen un juicio de valor o adjetivos (por 
ejemplo, que algo es feo, chico, grande, lindo, etcétera). Los hechos, en 
general, contienen información precisa y comprobable. Si estás en duda 
pensá: ¿podría averiguar lo que dice el enunciado por medio de una 
investigación? Si la respuesta es no, probablemente estés ante una opinión.

ENUNCIADO HECHO OPINIÓN

PlayStation lanzó la consola 5 en el año 2020.

Hay un nuevo parque canino en la rambla de Montevideo.

El parque canino es desagradable, está lleno de perros.

El libro más vendido del verano me parece muy entretenido.

Hay alerta naranja por lluvias en el oeste del país.

En 2020 se descubrieron tres nuevas especies de aves en Uruguay.

Las publicidades que aparecen en YouTube son molestas.

La última película de Pixar no es tan divertida como las anteriores.

El fútbol es el deporte más mirado en la televisión uruguaya.

Luis Suárez jugó mal en el último partido de la selección.

Luis Suárez metió dos goles en el último partido de la selección.
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¡Si usás redes sociales, poder diferenciar entre un hecho y 
una opinión también es una habilidad importantísima!

Inumet @MeteorologiaUy
Alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas. 
Se actualizará a las 14:00 o ante cambios significativos.
Más info: http://inumet.gub.uy

14 feb.

Tomás @TomasPepinillo91
Gente, mi amigo que vive en Buenos Aires me dijo que 
hay una tormenta eléctrica fea allá y q la tormenta venía 
para Montevideo

14 feb.

1. ¡Sí, eso es muchísima gente!

(Las respuestas están en la página 6)
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Si encontrás información en internet y no estás seguro o segura de 
si estás frente a un hecho o una opinión, seguí estos cuatro 
consejos de Santi y Nona que te van a ayudar:

Fijate quién hizo el posteo y preguntate si es una fuente confiable. 
Preguntate en quién confiarías más: ¿en la cuenta oficial de una 
institución en donde trabajan científicos y científicas especializados 
en meteorología o en un usuario del que no sabés nada?

Si no lográs darte cuenta de si algo que ves en redes sociales es una 
opinión o información confiable, podés tratar de averiguarlo. Intentá 
preguntarle a alguien, como a un amigo o amiga, a algún docente, a 
algún familiar. ¡Seguro te van a poder ayudar! También podés 
investigar utilizando libros, videos o páginas de internet confiables.

Fijate quién es el usuario. 
¿Quién subió la información? ¿El usuario es confiable?

¿CÓMO DISTINGUIR HECHOS DE 
OPINIONES EN REDES SOCIALES?

1

Como vimos, las opiniones suelen estar cargadas de 
juicios de valor. Mientras que el posteo del Instituto 
Uruguayo de Meteorología es preciso y 
solamente comunica el hecho de la alerta 
amarilla, el posteo de @TomasPepinillo91 
incluye adjetivos y está basado en un rumor (dice que 
se viene una tormenta “fea” y se basa en lo que dice un 
amigo de él).

Analizá su lenguaje. 
¿Qué tipo de lenguaje utiliza?2 Investigá lo que no te convenza. Tratá de verificar 

si es una opinión o si la información es confiable.4

El posteo del Instituto Uruguayo de Meteorología contiene un link al 
comunicado de la alerta amarilla, publicado en la página web oficial 
del instituto. Esto quiere decir que cualquier persona puede hacer 
clic en el link y, de este modo, acceder a la información y ver más 
detalles sobre cómo se obtuvo esa información.

Prestá atención a las fuentes. 
¿El posteo incluye fuentes confiables?3

El posteo de @TomasPepinillo91 menciona a 
una fuente que no resulta confiable (el amigo) 
y no ofrece ninguna otra forma de verificar la 
información. ¿Cómo puede el amigo de 
@TomasPepinillo91 saber que la tormenta 
viene para Uruguay? Quizás los dos sean 
personas que sepan de meteorología o que 
han leído información confiable que les 
permite afirmar lo que están diciendo, pero la 
forma en que @TomasPepinillo91 escribió el 
posteo (con adjetivos, basada en un rumor, sin 
una fuente confiable) deja muchas dudas y no 
parece confiable.

Te contamos un poco más sobre las diferentes fuentes de 
información y cómo pueden ayudarte.

Saber si algo que estás leyendo o escuchando tiene 
información correcta y confiable te permite conocer 
los hechos como son y formar tus propias opiniones.

Acordate: el acceso a la información es un 
derecho humano de todos y todas.
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En el mundo de las noticias la palabra fuente se utiliza para nombrar 
el lugar desde donde sale la información sobre un hecho. Existen 
diferentes tipos de fuentes, y cada tipo de fuente puede darte pistas 
sobre qué tan confiables son las noticias que encontrás en internet 
o en diferentes medios de comunicación.

Por ejemplo, imaginate que existe una fábrica que tira sus 
residuos a un río. De ese mismo río se obtiene el agua que 
toman las personas y los animales de una ciudad cercana. Sin 
saberlo, estas personas están tomando agua que puede estar 
contaminada y esto podría afectar su salud.

Un trabajador de esa fábrica decide contactar a una periodista y 
contarle lo que está pasando, pero pide que su identidad no sea 
revelada porque podría perder su trabajo. Este es un ejemplo de una 
fuente anónima cuyo nombre no puede ser publicado porque podría 
perjudicar al trabajador que decidió contar lo que estaba sucediendo.

En general, los y las periodistas prefieren publicar información que 
proviene de fuentes personales, documentales o institucionales 

Son las fuentes que refieren a personas o grupos de 
personas que fueron testigos de un hecho.

Por ejemplo, en el caso de una noticia sobre un 
incendio, las fuentes personales son aquellas personas 
que pudieron ver el incendio con sus propios ojos, por 
ejemplo, vecinos que hayan visto lo que pasó y que 
pueden brindar información sobre lo ocurrido.

Estos son algunos de los tipos de fuentes más conocidos.

FUENTES PERSONALES

Como su nombre lo indica, estas fuentes confirman hechos por 
medio de documentos. Estos documentos pueden ser libros, 
investigaciones científicas, filmaciones, viejos archivos o cualquier 
otra cosa que brinde información sobre un hecho.

En el ejemplo del incendio, una fuente documental puede ser una 
filmación o fotografías que comprueban que el incendio ocurrió.

FUENTES DOCUMENTALES

FUENTES: 
¿QUÉ SON Y POR QUÉ IMPORTAN?

Este es el nombre que se usa para describir la 
información que proviene de una institución. Por 
ejemplo, en el caso de la noticia sobre el incendio, un 
comunicado de la Dirección Nacional de Bomberos es 
una fuente institucional que confirma lo que pasó.

FUENTES INSTITUCIONALES

La palabra anónima quiere decir sin nombre. Las fuentes 
anónimas son fuentes cuya identidad u origen no puede 
ser revelado públicamente. En general, las fuentes del 
tipo anónimo existen para proteger a las personas que 
deciden compartir información con periodistas.

FUENTES ANÓNIMAS

porque es importante que la gente sepa de dónde sale la información 
que aparece en una noticia. Pero a veces las fuentes anónimas pueden 
ser la única manera de conocer hechos que nadie más comparte y que 
la población merece conocer.

Cuando los periodistas reciben información de alguien que no quiere o 
no puede ser nombrado públicamente, es fundamental que los 
periodistas investiguen antes de publicar la noticia para asegurarse de 
que lo que dice esa fuente es confiable.
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SOLUCIONES
Hechos y Opiniones: Actividad sobre hechos y opiniones que está en la página 3

Fuentes de información: Actividad sobre fuentes de información que está en la página 3

El posteo de Twitter del Instituto Uruguayo de 
Meteorología sobre la alerta amarilla por tormentas 
y lluvias fuertes es una fuente institucional porque: 
es un posteo que viene de la cuenta oficial de Twitter 
del Instituto Meteorológico del Uruguay, y porque es 
un posteo que sale directamente desde la cuenta, 
con un link a su sitio web, en donde se puede buscar 
más información sobre lo que están anunciando.

Por ejemplo, imaginate que existe una fábrica que tira sus 
residuos a un río. De ese mismo río se obtiene el agua que 
toman las personas y los animales de una ciudad cercana. Sin 
saberlo, estas personas están tomando agua que puede estar 
contaminada y esto podría afectar su salud.

Un trabajador de esa fábrica decide contactar a una periodista y 
contarle lo que está pasando, pero pide que su identidad no sea 
revelada porque podría perder su trabajo. Este es un ejemplo de una 
fuente anónima cuyo nombre no puede ser publicado porque podría 
perjudicar al trabajador que decidió contar lo que estaba sucediendo.

En general, los y las periodistas prefieren publicar información que 
proviene de fuentes personales, documentales o institucionales 

porque es importante que la gente sepa de dónde sale la información 
que aparece en una noticia. Pero a veces las fuentes anónimas pueden 
ser la única manera de conocer hechos que nadie más comparte y que 
la población merece conocer.

Cuando los periodistas reciben información de alguien que no quiere o 
no puede ser nombrado públicamente, es fundamental que los 
periodistas investiguen antes de publicar la noticia para asegurarse de 
que lo que dice esa fuente es confiable.

Si leés o escuchás una noticia con atención, encontrarás 
información sobre la fuente, es decir, el lugar de donde 
salió la información. Por ejemplo:

Un comunicado de prensa publicado por… o Un video publicado 
en… son ejemplos de referencias a fuentes documentales

El Ministerio de Salud Pública informó que… o El Instituto 
Uruguayo de Meteorología publicó… son ejemplos de fuentes 
institucionales

La doctora María Rodríguez, de la Facultad de Ciencias, dijo que… 
o Juan Pérez, vecino del barrio La Teja, declaró que… son 
ejemplos de fuentes personales.

Ahora que ya sabés distinguir los diferentes tipos de 
fuentes de información, ¿te animás a buscar…

… un ejemplo de una noticia que cite una fuente personal?

… un ejemplo de una noticia que cite una fuente documental?

… un ejemplo de una noticia que cite una fuente institucional?

… un ejemplo de una noticia que cite una fuente anónima?

ENUNCIADO HECHO OPINIÓN

PlayStation lanzó la consola 5 en el año 2020.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de una búsqueda de fuentes 
confiables (por ejemplo, comunicados oficiales de Sony, testimonios de personas que 
hayan comprado la consola, sitios web de tiendas donde se haya vendido la consola).

Hay un nuevo parque canino en la rambla de Montevideo.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de fuentes confiables (por ejemplo, 
un comunicado de la Intendencia que confirme la inauguración del nuevo parque, fotos o 
videos del nuevo parque, o personas que concurran al parque con sus mascotas).

El parque canino es desagradable, está lleno de perros.
Esto es una opinión porque contiene un punto de vista y una valoración personal.

El libro más vendido del verano me parece muy entretenido.
Esto es una opinión porque contiene un punto de vista y una valoración personal. 
Aunque podamos comprobar cuál es el libro más vendido del verano, el enunciado está 
escrito en primera persona del singular y contiene un calificativo (‘muy entretenido’). Por 
lo tanto, es una opinión y no un hecho.

Hay alerta naranja por lluvias en el oeste del país.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de una búsqueda de fuentes 
confiables (por ejemplo, la página web del Instituto Uruguayo de Meteorología).

En 2020 se descubrieron tres nuevas especies de aves en Uruguay.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de una búsqueda de fuentes 
confiables (por ejemplo, sitios especializados en aves del Uruguay).

Las publicidades que aparecen en YouTube son molestas.
Esto es una opinión porque contiene un punto de vista y una valoración personal.

La última película de Pixar no es tan divertida como las anteriores.
Esto es una opinión porque contiene un punto de vista y una valoración personal.

El fútbol es el deporte más mirado en la televisión uruguaya.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de una búsqueda de fuentes 
confiables (por ejemplo, las empresas que miden el rating de la televisión en Uruguay).

Luis Suárez jugó mal en el último partido de la selección.
Esto es una opinión porque contiene un punto de vista y una valoración personal.

Luis Suárez metió dos goles en el último partido de la selección.
Esto es un hecho porque se puede comprobar a partir de una búsqueda de fuentes 
confiables (por ejemplo, videos de ese partido, notas de prensa que lo hayan 
consignado o personas que lo hayan visto).
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El posteo de twitter de @TomasPepinillo91 es 
una fuente personal porque: el usuario es una 
persona, no representa a ninguna institución ni 
parece tener formación en cuestiones meteoroló-
gicas ni parece ser un periodista cuyo trabajo 
sea dar información y noticias. La información 
en el tuit de @TomasPepinillo91 se basa en lo 
que le dijo un amigo, no de lo que vio Tomás. 
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2. Definición tomada del Diccionario en línea de la Real Academia Española

GLOSARIO

Derechos humanos: normas que protegen las 

necesidades básicas de las personas y que son propias de 

todos los seres humanos, sin distinción de su nacionalidad, 

sexo, raza, religión o cualquier otra condición. 

Fuente de información: término que se utiliza para 

denominar el origen desde donde surje la información sobre 

un hecho o noticia.

Hecho: suceso que puede ser verificado o comprobado.

Información: conjunto de datos o hechos que permiten 

conocer más sobre un tema o suceso.

Noticia: relato sobre un hecho que sucedió o sucederá y que 

tiene relevancia para las personas.

Opinión: Juicio o valoración que se forma una persona 

respecto de algo o de alguien.2 

 

¿APRENDISTE ALGÚN OTRO TÉRMINO? 
¡AGREGALO!

VISITÁ VER.LADIARIA.COM.UY/REINFORMADOS Y CONOCÉ MÁS ACERCA 
DE LAS NOTICIAS, LA INFORMACIÓN Y LA DESINFORMACIÓN.

:

:

:

:

:
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