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Principios y objetivos

❖ Objetivos:!
➡ Informar.!
➡ Valorar.!

❖ Principios:!
➡ Pertinencia.!
➡ Transparencia.!
➡ Objetividad.!
➡ Independencia.

Debe hacerse!
explícito!

el enfoque



Comunicación periodística
❖ Emisor múltiple.!

➡ Empresa editora.!
➡ Periodista.!
➡ Fuentes informativas.!

❖ Receptor heterogéneo.!
➡ Obliga a adaptar el 

mensaje y el código.!
❖ Referente.!

➡ Real.!
➡ Actual.!

❖ Mensaje informativo.!
➡ De interés general.!
➡ No redundante.!

❖ Código múltiple.!
➡ Lengua.!
➡ Imagen.!
➡ Tipografía.!

❖ Canal artificial.!
➡ Periodismo escrito.!
➡ Periodismo audiovisual.



Lenguaje periodístico (I)
❖ Principios generales.!

➡ Claridad.!
➡ Concisión.!
➡ Corrección.!
➡ Amenidad.!
➡ Modalización.!

❖ Funciones del lenguaje.!
➡ Referencial.!
➡ Expresiva.!
➡ Apelativa.!
➡ Poética.

En los textos!
informativos

En los textos!
de opinión

Para hacer explícita!
la subjetividad

Para atender al!
receptor heterogéneo



Lenguaje periodístico (II)

❖ Secuencias textuales frecuentes.!
➡ Narración.!
➡ Exposición.!
➡ Argumentación.!

❖ Marcadores habituales.!
➡ Temporales: luego, entonces, después…!
➡ Estructuradores: en primer lugar, a continuación…!
➡ Operadores discursivos: en mi opinión, a mi juicio…!
➡ Conectores lógicos: en consecuencia, a causa de…

En los textos!
informativos

En los textos!
de opinión



Lenguaje periodístico (III)
❖ Estructuras textuales habituales.!

➡ En los géneros informativos:!
๏ Píramide invertida: de lo 

más importante a lo más 
prescindible.!

๏ Cronológica: relato de 
sucesos en orden lineal!

๏ Paralela: Exposición de 
ideas de nivel equivalente.!

๏ Mixta: mezcla de las 
anteriores.!
!

!
➡ En los géneros de opinión:!

๏ Deductiva: de la tesis a los 
argumentos.!

๏ Inductiva: de los 
argumentos a la tesis.!

๏ Encuadrada: de la tesis a 
los argumentos y vuelta a 
la tesis.!

๏ Contrastiva: desarrollo de 
una idea seguida de 
matizaciones u objeciones.



Lenguaje periodístico (IV)
❖ Rasgos morfosintácticos.!

➡ Expresan objetividad.!
๏ Redacción en 3ª persona.!
๏ Construcciones 

impersonales.!
๏ Construcciones pasivas y 

pasiva-reflejas.!
๏ Modalidad enunciativa.!
๏ Verbos en modo indicativo.!
๏ Sintagmas nominales 

extensos.!
๏ Adjetivos especificativos.!

!
➡ Expresan subjetividad.!

๏ Redacción en primera y 
segunda persona.!

๏ Modalidades oracionales 
interrogativa y exhortativa.!

๏ Sintaxis compleja y 
variada.!

๏ Verbos en modo subjuntivo 
e imperativo.!

๏ Usos trasladados del verbo.!
๏ Adjetivos explicativos.



Lenguaje periodístico (IV)
❖ Rasgos léxico-semánticos.!

➡ Expresan objetividad.!
๏ Léxico denotativo.!
๏ Presencia de tecnicismos.!
๏ Abundancia de acrónimos.!

➡ Expresan subjetividad.!
๏ Léxico connotativo.!
๏ Presencia de recursos retóricos.!
๏ Coloquialismos.!
๏ Neologismos.



Los géneros periodísticos

Géneros informativos Géneros híbridos Géneros de opinión

Crónica

Crítica

Noticia-comentario

Noticia

Reportaje

Entrevista

Editorial

Colaboraciones

Más!
objetividad

Más!
subjetividad



Géneros informativos: la noticia

❖ Narración de un hecho…!
➡ Real.!
➡ De rigurosa actualidad.!
➡ De interés.!

❖ Objetividad.!
❖ Brevedad.!
❖ Sin firma, habitualmente.

Título
Antetítulo

Subtítulo

Lead o entradilla

Cuerpo de la!
noticia

¿qué? ¿quién? ¿cómo?¿cuándo?!
¿dónde? ¿por qué?





Géneros informativos: reportaje
❖ Noticia desarrollada.!
❖ Firmada por un periodista.!
❖ Mayor extensión.!
❖ Incluye diferentes secuencias textuales:!

➡ Narración.!
➡ Descripción.!
➡ Exposición.!
➡ Diálogo.!
➡ Argumentación.!

❖ Incluye la interpretación o valoración 
subjetiva de los hechos.

Título
Lead o entradilla

Cuerpo del reportaje

Pretende captar la atención!
del lector mediante la ironía,!

el contraste o la sorpresa.

Descripción del lugar de los hechos!
Narración del suceso!

Diálogo con los protagonistas!
Fotografías y gráficos





Géneros informativos: entrevista

❖ Diálogo planificado.!
❖ Tipos.!

❖ Informativa: sobre un 
acontecimiento de interés.!

❖ De personalidad: sobre una 
persona relevante.

Título
Introducción

Se presenta el tema y el personaje

Preguntas y respuestas

Sumario

Intervenciones del periodista y el 
entrevistado

Valoración final y resumen de las 
principales ideas expresadas por el 

entrevistado

Antetítulo

Subtítulo

Suele figurar!
el nombre del!
entrevistado 

y!
alguna frase!

literal





Géneros de opinión: editorial

❖ Posición del medio ante un 
hecho de actualidad.!

❖ No lleva firma.!
❖ Extensión breve.!
❖ Texto argumentativo.!
❖ Caracteres lingüísticos:!

❖ Claridad.!
❖ Sobriedad verbal.!
❖ Solemnidad.

Título
Hecho noticiero

Principios o ideas 
aplicables al hecho

Conclusión en la que se 
establece la posición del 
medio de comunicación



No hay país a salvo de ataques fanáticos, como lo han demostrado los trágicos días vividos en París. Esa 
constatación tiene consecuencias que las democracias no pueden obviar para seguir siéndolo. La eclosión 
del terrorismo yihadista, derivada de conflictos violentos que a veces se libran a miles de kilómetros del 
escenario de los atentados, obligan a España y a toda Europa a comprender las nuevas situaciones, 
participar intensamente en los esfuerzos comunes para protegerse y mantener las libertades y los 
derechos de una sociedad abierta.!
Es imposible garantizar por completo la seguridad de los ciudadanos, pero sería inaceptable facilitar la 
tarea a los profetas de la locura. La supresión de las fronteras internas llevada a cabo en la Unión 
Europea va a necesitar de excepciones y de controles mientras el peligro exista, según explica el ministro 
español de Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a este periódico; pero esas medidas no 
pueden significar la supresión de la libre circulación, uno de los pilares de la existencia de la UE. Habrá 
que soportar mayores controles en los aeropuertos y en los demás transportes colectivos. Habrá que 
medir cuidadosamente el grado permisible de intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet. 
Tampoco estamos acostumbrados a que el Gobierno maneje un fichero de viajeros de líneas aéreas, pero 
rechazarlo sería menos inteligente que encuadrar con rigor su alimentación y uso.!
Los ataques en París elevan la conciencia de un peligro que tanto Al Qaeda como el Estado Islámico (EI) 
ya habían revelado. Mejorar los servicios de seguridad especializados y tupir la red de contactos con 
otros países es tan necesario como cortar el flujo de los que pretenden unirse a la lucha en Irak o Siria, y 
controlar a los combatientes que han regresado o pretendan hacerlo. Ahora bien, todo eso hay que 
hacerlo sin perder de vista a los elementos radicalizados en el territorio propio: los terroristas que han 
actuado en París eran veteranos de la yihad, conocidos de los servicios de seguridad.!
No hay por qué caer en la histeria ni en las demandas de una legislación excepcional, como la que 
George W. Bush hizo aprobar en Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre de 2001, encubridora de 
demasiados excesos. Es preciso ser implacables con los que han decidido convertir a Europa en uno de 
los objetivos de sus guerras, pero hacerlo con respeto al Estado de derecho y sin tomar falsos atajos.!
El consenso político resulta tan importante como la voluntad de la ciudadanía. Por eso, la concentración 
de líderes prevista para hoy en las calles de París, al lado del pueblo francés, demuestra la voluntad de 
unirse para reafirmar el compromiso con las libertades, de una parte, y la determinación de enfrentarse a 
los que pretenden destruirlas. París debe convertirse hoy en el símbolo de una respuesta histórica.

EDITORIAL!

Lecciones de París!
España tiene que unirse a la voluntad europea de defenderse sin tomar falsos atajos



Géneros de opinión: colaboraciones
❖ Artículo de fondo.!

➡ Firmado por una personalidad relevante de la 
materia que aborda.!

➡ Mayor extensión que la columna.!
❖ Columna de opinión.!

➡ Espacio fijo en el periódico.!
➡ Firmado por un mismo periodista o escritor.!
➡ No mucha extensión.!

❖ Cartas al director.!
➡ Opinión del lector.!
➡ Brevedad.

Subjetividad

Modalidad!
argumentativa







Géneros híbridos
❖ Crónica.!

➡ Narración e interpretación de un hecho de actualidad.!
➡ Combina narración y argumentación.!
➡ Firmadas por un periodista especializado.!
➡ No tiene estructura fija.!
➡ Cierta libertad expresiva.!
➡ Tipos:!

๏ Las que se ocupan de un lugar.!
๏ Las que se ocupan de un tema (judicial, deportivo, taurino, cultural, 

etc…)!
❖ Crítica.!

➡ Análisis de un producto cultural (libros, cine, …).!
➡ Firmada por un periodista o colaborador especializado.




