
BROADCAST NEWS 

FORMATS & CONTENTS



https://www.youtube.com/watch?v=zwceieLHQso



2/11/1936, COMIENZA LA BBC
(ALEXANDER PALACE) 

http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/buildings/alexandra-palace


Sistema electrónico
240 líneas

25 imágenes por segundo



NAZI’S TV (1936).
JUEGOS OLÍMPICOS DE BERLÍN

https://www.youtube.com/watch?v=bEYfl-X2Jcc


1946-. COMIENZA LA FABRICACIÓN 
EN SERIE DE TELEVISORES



LA REGULARIZACIÓN  
CONLLEVA DOS MODELOS:

EE.UU Y 
LATINOAMÉRICA

• Redes de empresas 
privadas

• ABC, la NBC y la CBS

EUROPA OCCIDENTAL
• Sistemas públicos y 

nacionales de radio y 
televisión

Equilibrio con los otros medios de 
Comunicación de masas



(1950-): LA EXPANSIÓN MUNDIAL



LOS TELECLUBS

http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-fue-del-teleclub/1458105/


24/01/2015

http://www.20minutos.es/noticia/2356656/0/provincia-palencia-conserva-aun-mas-diez-teleclub-otros-establecimientos-reconvertidos-otros-espacios/


1952, EE.UU.: 108 EMISORAS Y 21 
MILLONES DE TELEVISORES 



YA NO HAY VUELTA ATRÁS



LA PUBLICIDAD DESEMBARCA EN 
LA TELEVISIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=6Vckzi1DMFY




1960 NIXON-KENNEDY INAUGURAN 
LOS DEBATES POLÍTICOS

https://verbumrevista.wordpress.com/2015/05/11/la-comunicacion-no-verbal-en-el-debate-politico-caso-kennedy-nixon/


LA TELEVISIÓN EN COLOR 
(EE.UU, 1953)



LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA TV. 
LOS ACONTECIMIENTOS EN DIRECTO



EUROVISIÓN OIRT



SATÉLITES



1969, EL HOMBRE LLEGA 
(EN DIRECTO) A LA LUNA

https://www.fayerwayer.com/2014/07/emision-tv-alunizaje-apollo-11/


CÁMARA EN EL 
APOLO 11 Y 
SISTEMA DE 

SATÉLITES



ENERO DE 1991: BOMBARDEO EN 
DIRECTO DE BAGDAD

https://www.youtube.com/watch?v=k52Z4Sl7w_o&t=3s


https://elpais.com/diario/1991/01/24/opinion/664671611_850215.html


TENDENCIAS TELEVISIÓN 
TRADICIONAL

Tv por cable 
transformada en Tv por  
Internet (TDT)

Consolidación de 
las Tv locales 





APAGÓN ANALÓGICO

2012



2016: TELEVISIÓN E INTERNET



BROADCAST NEWS
CONTENTS & FORMATS



CADENAS TV 

Su prestigio se ve reforzado por la 
credibilidad de los informativos

Facultad de interrumpir la 
programación de la cadena en 

cualquier momento



NEWS GENRES

• Se define por el papel que juega el narrador 
o emisor del mensaje en relación a la 
realidad observada.

• Es un método de interpretación de la 
realidad; 

• Los géneros periodísticos: formas de 
comunicación culturalmente establecidas y 
reconocidas en una sociedad.

https://prezi.com/5td6mx9dys4u/la-interpretacion-en-el-periodismo/
http://tv_mav.cnice.mec.es/Informativos/InforCulturaAudiovisual/A_UD1/Debessaber_aud1a.htm


GÉNEROS INFORMATIVOS 
AUDIOVISUALES

GÉNEROS 
EXPOSITIVOS:
La noticia

El reportaje

El reportaje de 
investigación

El informe periodístico

El documental

El docudrama

Otras experiencias: 
simulaciones, realidades 
virtuales etc

GÉNEROS 
APELATIVOS:
La entrevista

La encuesta

Las ruedas de 
corresponsales y de 
emisoras

Los géneros coloquiales: 
debates, tertulias etc

La conferencia de prensa

La rueda informativa.

GÉNEROS 
EXPRESIVOS:
El Editorial

El Comentario

La Crítica

La Crónica

http://tv_mav.cnice.mec.es/Informativos/InforCulturaAudiovisual/A_UD1/Debessaber_aud1a.htm


BROADCAST NEWS GOALS

• Poner en conocimiento de los espectadores 
acontecimientos que han sucedido, 
suceden o que podrían llegar a suceder.

• Generar un efecto de objetividad y una 
pretendida ilusión de verdad y fidelidad 
respecto del evento. Ética periodística.

https://elpais.com/diario/2011/07/28/opinion/1311804005_850215.html


RESOURCES.
BROADCAST NEWS GENRES

• Entrevistas,totales o “canutazos”
• Descripciones físicas 
• Escenas dialogadas

https://www.youtube.com/watch?v=td7Dcsco-WY
https://www.youtube.com/watch?v=FNGp1aviGvE
https://www.youtube.com/watch?v=CueMC7wPgdU


BROADCAST NEWS 
ORGANIZATION

• EL TELEDIARIO CLASIFICA LA 
INFORMACIÓN:

• en relación al impacto que la 
noticias tengan en la audiencia 

• por su contenido
• política, 
• economía, 
• policiales, 
• deportes, etc 



BROADCAST NEWS PLANNING
• Un editor, decide qué acontecimientos 

cubrir, con qué medios y con qué 
extensión, a través de la producción 
propia de noticias o de la compra de 
material audiovisual a agencias de 
telenoticias o a ocasionales reporteros.

• La se realiza a partir de una jerarquía 
basada en:



NOTORIEDAD 
ACTUALIDAD 
JERARQUÍA

INTERÉS

Criterios de selección de noticias



LO MÁS VISTO EN 2020

https://produccionaudiovisual.com/produccion-tv/estos-son-los-25-programas-de-television-mas-vistos-en-2020/






LO MÁS VISTO EN YOUTUBE

https://www.reasonwhy.es/actualidad/lo-mas-visto-youtube-2020


1. ACONTECIMIENTOS EMERGENTES: 

https://elpais.com/


2. EVENTOS RUTINARIOS Y/O ANUNCIADOS





3. PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DE TEMPORADA Y DE 
“NOTAS DE COLOR”









INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
Y DEPORTIVA



“NOTICIAS EXCLUSIVAS”



LA INFORMACIÓN DE CADA DÍA



FLASH
INFORMATIVO

Noticia breve y 
“urgente” que da 
cuenta de un 
acontecimiento 
inesperado y, por 
lo general, de 
gran repercusión 
social. También 
reciben el nombre 
de Avances 
Informativos 



TELEDIARIO

Programa más característico e importante del género 
informativo televisivo





Edición especial: espacio esporádico y 
monográfico, dedicado a un acontecimiento 

extraordinario



PROGRAMAS DE OPINIÓN Y/O 
DEBATE



PROGRAMAS DE REPORTAJES DE ACTUALIDAD







PROGRAMAS DE REPORTERISMO





SISTEMA DE PRODUCCIÓN CARACTERÍSTICO
DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

• Documentación de archivo 
• Compra de información
• Opiniones, entrevistas.
• Reportajes propios
• Conexiones con corresponsales y enviados especiales. 
• Lectura directa de textos



LA INFORMACIÓN 24X7: LOS 
CANALES TEMÁTICOS

• ofrecer noticias de actualidad con un tiempo de 
reacción muy corto

• estructura de la “rueda”.
• dominio de cadenas de noticias cuya cobertura se 

expande a todas las regiones del mundo
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