
EL TEXTO 
PERIODÍSTICO



DEFINICIÓN



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Canales específicos a través de los cuales se 
difunden mensajes de distinto tipo que tienen 
interés para la sociedad: prensa, radio, 
televisión… 

(MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
MASAS) 



COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

Elaboración y 
difusión de 
mensajes que 
relatan, explican o 
valoran 
acontecimientos 
reales, novedosos y 
de interés para la 
sociedad.



CARACTERÍSTICAS
Inmediatez y 
actualidad. 

Extensión y 
universalidad. 

Sujetos a intereses 
comerciales. 

Homogeneización



ASPECTOS 
PRAGMÁTICOS



EMISOR

Comunicador: grupo 
empresarial propietario 
del medio. 

Fuentes de información 
(agencias informativas) 

Periodista (elabora por 
completo o simple 
redactor)



DESTINATARIO

Vasto público 
definido por su 
amplitud, 
heterogeneidad e 
indeterminación /
considerados 
homogéneamente. 

Comunicación 
unidireccional 



INTENCIÓN COMUNICATIVA

INFORMACIÓN: 

• Periodicidad: diarios, semanarios, revistas 
mensuales. 

• Interés: trascendencia, lo atípico, valores, 
proximidad… 

• Novedad. 

• Objetividad 

OPINIÓN 

• En espacios y géneros claramente diferenciados. 

• Coincidencia con la línea editorial. 

• Opiniones de colaboradores. 

• Propaganda 



ASPECTOS 
ESTRUCTURALES



ESPACIO PERIODÍSTICO

Unidades textuales complejas:  
     -Variedad temática (secciones) 
     -Unidad externa (determinado período temporal) 
     -Estructuración jerárquica: 
           ·Primera plana 
           ·Localización en la página 
           ·Número de columnas 
           ·Cuerpo de letra de los titulares 
           ·Elementos iconográficos 
           ·Cuadro de realce



SUBGÉNEROS PERIODÍSTICOS
INFORMATIVOS 

• NOTICIA 

• REPORTAJE 

• ENTREVISTA 

DE OPINIÓN 

• EDITORIAL 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN. 

• COLUMNA. 

• CARTAS AL DIRECTOR 

HÍBRIDOS 

• CRÓNICA 
• CRÍTICA 



GÉNEROS  
INFORMATIVOS



LA NOTICIA
Relato objetivo, sin comentarios ni intervención del emisor, de hechos o sucesos 
novedosos que son de interés general. El modo de discurso utilizado es la narración. 

Desde el punto de vista estructural su extensión es variable. Suelen distinguirse las 
siguientes partes: 

• CUERPO DE TITULARES: su función es resumir el contenido de la información. Su 
composición depende de la importancia que la redacción quiera conceder a la noticia: si 
ésta es menor, sólo aparecerá el título; si se pretende resaltarla, irá acompañado de 
antetítulo o subtítulo. 

• ENTRADA (“lead”): es el primer párrafo de la noticia y recoge de forma condensada las 
claves informativas del suceso. El periodismo anglosajón definió estas clave en lo que 
llamó las seis W, seis preguntas a las que consideraban que el primer párrafo debe 
responder: quién (who?), qué (what?), cuándo (when?), dónde (where?), por qué (why?) 
y cómo (how?). Cuando la noticia es muy relevante y va a tener un desarrollo extenso, la 
entrada puede aparecer resaltado en negrita y en un tamaño de letra mayor; de esta 
manera queda incorporada al titular. 

• CUERPO DE LA NOTICIA: tiene como función desarrollar y completar los datos que en la 
entrada sólo están resumidos. Puede presentar estructuras diversas:



Estructura de pirámide invertida: el contenido se organiza en diferentes párrafos 
que recogen sucesivamente datos o ideas en orden de importancia decreciente, 
de forma que aparezcan en primer lugar los que tienen mayor interés y al final 
los menos trascendentes. Esta organización permite conjugar dos intereses 
distintos: por una parte, facilita a quienes componen la página reducir de 
tamaño la noticia para ajustarla al hueco disponible simplemente cortando el 
final; por otra parte, permite también la lectura rápida por parte del receptor. 

Narración cronológica: es un relato lineal de los hechos, de forma que la 
narración avanza cronológicamente desde sus inicios hasta el desenlace. Se 
denomina también estructura climática. 

Relato mixto: es una mezcla de los dos anteriores. El primer párrafo (entrada) 
ofrece resumidas , como en la estructura de pirámide invertida, las claves de la 
información. A partir de ahí, el resto de párrafos ofrecen la narración 
cronológica desde los antecedentes hasta el desenlace final. 

Otros contenidos informativos se ajustan a estructuras diferentes no narrativas, 
como las noticias sobre declaraciones. El periodista se limita a recoger las 
declaraciones de uno o varios personajes sobre un determinado acontecimiento.



EL REPORTAJE
Es un relato informativo más amplio que la noticia. La diferencia entre ambos, sin 
embargo, no es sólo de extensión, sino también de concepción y finalidad: mientras que 
la noticia se caracteriza por la urgencia (pretende informar inmediatamente al lector de 
los sucesos más recientes), en el reportaje interesa que la información sea completa, 
explicativa y que esté bien fundamentada. 

El reportaje exige al periodista un método riguroso en la elaboración del texto, que pasa 
por las siguientes fases: 

1. Elección del tema, que ha de ser de interés para el lector, aunque no sea novedoso. 

2. Documentación: el periodista reúne información sobre distintos aspectos relacionados 
con el tema objeto del reportaje. 

3. Investigación: procura descubrir nuevos datos investigando en el mismo lugar de los 
hechos y entrevistándose con sus protagonistas, o con otras fuentes especializadas que 
puedan aportarle información relevante. 

4. Contraste de fuentes: es obligado comprobar la veracidad de las informaciones recabadas 
antes de su publicación. 

5. Redacción final: al ir firmado, tanto la estructura como el estilo que el periodista utilice 
serán más libres, lo que no implica que pueda abandonar la exigencia de objetividad.



LA ENTREVISTA
Es un texto en el que el periodista relata su conversación con cierta persona mediante la 
reproducción de las preguntas que le hizo y de las respuestas que ésta le dio. Hay dos tipos 
fundamental: 

• Informativa: es aquella que se realiza a un especialista en un tema de interés o actualidad, por lo 
que su objeto es profundizar sobre ese tema. 

• De personalidad: el interés informativo no está tanto en el tema como en la persona a la que se 
entrevista, en su carácter y en sus ideas. 

Suelen estar estructuradas en dos partes. 

• Presentación: en las informativas, es habitual que el entrevistador indique la importancia o 
actualidad del tema del que se va a a hablar y resalte la autoridad del entrevistado; en las de 
personalidad, se realiza una primera aproximación al personaje, en la que puede introducirse 
referencias al lugar, al ambiente o al momento del encuentro entre el periodista y el 
entrevistado. 

• Desarrollo: es la secuencia de preguntas y respuestas. Lo más frecuente es que ambas aparezcan 
en estilo directo, encabezando cada intervención con el nombre de cada uno o con la expresión 
Pregunta / Respuesta. A veces, el redactor intercala observaciones en el diálogo sobre gestos, 
tono…



GÉNEROS  
DE  

OPINIÓN



EL EDITORIAL
En el editorial se refleja explícitamente la postura del medio informativo ante 
los acontecimientos más relevantes. 

Se trata de un texto argumentativo en el que se presenta la valoración del 
periódico sobre algún asunto de actualidad, con la intención de que el lector 
se adhiera a ella. Por ello, su finalidad última es condicionar, o crear, la 
llamada “opinión pública”. Puede buscarse cierta apariencia de objetividad o 
mostrar de manera abierta la ideología del periódico. 

Aunque aparece sin firma, suele redactarse por un componente del equipo de 
editorialistas o por el mismo director de la publicación; en cualquier caso, la 
responsabilidad sobre el contenido la tiene siempre éste último. 

No tiene una estructura fija, aunque es habitual que contengan una primera 
parte expositiva que resume los hechos objeto de valoración y una parte 
argumentativa, de estructuración libre, donde se revisan las distintas razones 
en las que el periódico sustenta su opinión. Esta parte suele terminar con el 
“fallo” o conclusión final



EL ARTÍCULO DE OPINIÓN
Es un texto firmado cuyo autor no pertenece al equipo de redacción; suele ser 
una personalidad de relevancia intelectual a la que el periódico ofrece un 
espacio para que transmita al público su opinión sobre algún tema.  

El hecho de que no esté directamente ligado al periódico confiere a este 
género su característica esencial: la libertad. 

El tema seleccionado, el tratamiento del mismo y las opiniones que en él se 
viertan son responsabilidad exclusiva de su autor. 

La estructura y el estilo son también personales y libres. Por su contenido y por 
su forma, un artículo de opinión es un ensayo breve. 

Un subgénero especial es la COLUMNA. Mantiene los mismos rasgos generales 
del artículo, del cual se distingue por su brevedad y por su carácter periódico. 
Esta periodicidad facilita que se convierta en un punto de encuentro entre su 
autor y sus lectores.



LAS CARTAS AL DIRECTOR

En un medio de comunicación caracterizado por la unidireccionalidad, las 
cartas al director constituyen el único espacio dado a los lectores para invertir 
el proceso comunicativo y convertirse en emisores. 

Aunque formalmente vayan dirigidas al director del periódico, el destinatario 
no es el periódico, sino la opinión pública.  

Se trata de un texto muy breve en el que el lector se obliga a condensar sus 
ideas y cuya publicación queda siempre al arbitrio del director.



GÉNEROS  
HÍBRIDOS



LA CRÓNICA
Es un texto informativo amplio elaborado por un corresponsal enviado al lugar 
del acontecimiento. Este género comparte rasgos estructurales con la noticia y 
con el reportaje, a los que añade un componente valorativo. 

Como la noticia, es una narración de un acontecimiento de actualidad que suele 
mantener la estructura de entrada y cuerpo ordenado en forma de pirámide 
invertida: 

Como el reportaje, presenta un desarrollo mayor en el que se incluyen análisis de 
antecedentes y consecuencias, testimonios, datos, etc. que tienen como finalidad 
aportar una mayor carga explicativa. 

Lo que lo convierte en género híbrido es que, además, el periodista opina sobre 
lo sucedido, es decir, interpreta los datos, hace valoraciones e introduce 
elementos de percepción subjetiva como descripciones, anécdotas… De hecho, 
aparecen siempre firmadas y se aprecia en ellas una mayor libertad de estilo. 

Su temática es variada: actualidad internacional, de guerra, de viajes, deportivas, 
taurinas, de sucesos…



LA CRÍTICA

Es un género específico de formación cultural, elaborado siempre por un 
especialista.  

Tiene una triple finalidad: 

1. Informa al lector de la celebración de determinados acontecimientos del 
mundo de la cultura: publicación de un libro, estreno de una película o una 
obra teatral. 

2. Comenta diversos aspectos significativos de esas obras con el fin de orientar al 
lector: datos técnicos, análisis interpretativos… 

3. Al hilo de todo lo anterior, el crítico realiza juicios fundamentados sobre la 
calidad de la obra o acontecimientos.



ASPECTOS 
LINGÜÍSTICOS



SUBGÉNEROS INFORMATIVOS
OBJETIVIDAD (función referencial) 

Oraciones enunciativas. 

Uso de la 3ª persona. 

Léxico denotativo 

Adjetivos especificativos 

Ausencia de connotación y de elementos retóricos 

    CLARIDAD 

Oraciones simples 

Sin alteraciones estilísticas 

     CONCISIÓN 

Extensos sintagmas nominales 

Incisos explicativos 

Oraciones subordinadas 

VARIEDAD TEMÁTICA 

Permeabilidad al léxico de otras variedades de uso



SUBGÉNEROS DE OPINIÓN

Textos personalizados: 

  → Libertad expresiva (carácter ensayístico) 
  → Subjetividad: 

Referencias a la 1ª y 2ª persona 

Adjetivación valorativa 

Uso de elementos connotativos 

Recursos expresivos y retóricos



TITULARES

Según extensión: 

 - Amplios: oración completa 
 - Abreviados: nominalización, frase predicativa sin verbo, elisión 

de artículos y elementos relacionantes… 

Según actitud del periodista: 

 - Objetivos 
 - Valorativos 

Según relación con el contenido de la información: 

 - Explícitos 
 - Implícitos (uso de recursos retóricos)


