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El gEl g éénero nero 
periodperiod íí sticostico
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE 

MASAS

El texto periodístico 
responde a la demanda de 
información. 

Tiene 3 funciones:

1.La información
2.La formación

3.El entretenimiento
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RASGOS 
GENERALES

1. El emisor es la
propia empresa
periodística

2. El receptor es
anónimo, múltiple y
heterogéneo

3. Se emplean códigos
distintos

4. Uso de canales
artificiales

5. Distintos niveles o
registros

6. El contexto
situacional
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Secciones de 
un periódico

• Opinión
• Internacional
• Política 
• Economía 
• Cultura  
• Sucesos 
• Local
• Deportes 
• Educación
• Ciencias
• Religión
• Sociedad
• Anuncios
• Televisiones
• Necrológicas
• Información bursátil
• Entretenimiento
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¿Los periódicos son 
objetivos?

Factores que 
condicionan la 
objetividad:

– Publicidad

– Ideología de la 
empresa

– Agencias de 
noticias

– Autocensura del 
propio periodista
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RASGOS 
MORFOSINTÁCTICOS

Antes de las declaraciones 
de Martín, el comisario de 
Economía de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia , no 
ha dejado margen de duda 
sobre la actitud del sector 
bancario ante la crisis: " El 
crédito se ha parado en 
España y Europa " . En una 
entrevista a la Cadena Ser, 
Almunia ha advertido en este 
sentido que la solución pasa 
por que las entidades 
recuperen la confianza entre 
ellas y ha valorado la 
posibilidad que están 
estudiando EE UU o Alemania 
de crear un bad bank (un 
banco malo) con los activos 
contaminados por la crisis .

1. Alargamiento de las 
oraciones

2. Abundancia de la voz 
pasiva .

3. Tendencia a colocar el 
sujeto al final . 

4. Mezcla del estilo 
directo e indirecto .

5. Condicional con valor 
de posibilidad : Los 
sindicatos habrían 
manifestado su 
disposición

6. Empleo anglicismos :
• A + infinitivo en 

función de adyacente 
de un sustantivo: 
tareas a cumplir .

• Perífrasis estar + 
participio

• Supresión de 
preposiciones : 
Administración Bush . 

. 
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GÉNEROS
Informativos De opinión Híbridos

1. Información 
objetiva sobre 
acontecimiento
s de la 
actualidad.

2. Estructuras de 
narración y 
descripción.

3. Pirámide 
invertida

NOTICIA,

REPORTAJE Y

ENTREVISTA.

1. Interpretación 
y opiniones 
argumentadas.

2. Exposición y 
argumentación.

3. Estructura 
libre: 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión.

ARTÍCULO O

COLUMNA,

EDITORIAL, CARTAS 
AL DIRECTOR.

1. Información 
objetiva y 
subjetiva.

2. Narración, 
descripción, 
argumentación, 
exposición.

3. Estructura 
libre. 

CRÓNICA, CRÍTICA.
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LA NOTICIA •Es objetiva y 
verdadera
•Estilo impersonal

•Partes: 

1.Titulares. Recogen la 
información esencial.
2.Lead, sumario o 
entrada : Un párrafo de 
información esencial.

3.Cuerpo : Número de 
párrafos independientes 
significativamente.

Relato de actualidad, de 
interés público por: 
proximidad, incidencia 
pública, interés humano o 
personajes públicos.



9

Elementos lingüísticos 
de la noticia

• Objetividad

• Formas verbales

propias de la

narración: en 
pasado

• Registro 
lingüístico

estándar culto

• Sintaxis sencilla
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Otras partes 
de la noticia

• Los ladillos , pequeños
títulos de no más de 
cuatro palabras que se 
colocan dentro de una 
columna de texto, 
normalmente justificados a 
un lado (de ahí el 
nombre). Sirven para 
seguir captando la 
atención del lector.

• Los destacados son frases 
entresacadas del cuerpo de 
la información que 
destacan algún aspecto 
interesante que pueda 
llamar la atención y 
facilite la lectura 
completa. Sirven también 
para romper la, monotonía 
del texto. Suelen 
encontrarse con mucha 
frecuencia en otros 
géneros periodísticos como 
la entrevista o el 
reportaje.

• Los pies de foto van en la 
parte inferior de la 
fotografía y pretenden 
explicar dicha 
ilustración.
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REPORTAJE
• Mayor amplitud que 

la noticia.
• Amplio interés 

social .

• Tiene diversos 
elementos : suelen 
aparecer citas 
textuales, 
entrevistas con 
especialistas en el 
tema, información 
gráfica, etc.

• Siempre aparece 
firmado.

• Objetividad humana
• El emisor es un 

testigo de los 
hechos.
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LA 
ENTREVISTA

• Diálogo en estilo
directo

• Comentarios del 
entrevistador 

• Función expresiva

• Perfil previo del 
entrevistado en 
el que se 
introducen datos 
biográficos, 
comentarios 
subjetivos, etc.

• Datos del 
lenguaje no 
verbal : se ríe.
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ARTÍCULO O 
COLUMNA

- Texto firmado
- Estructura y 

rasgos del ensayo
- Subjetivo
- Voluntad de 

estilo :
� Comparaciones,
� metáforas,
� enumeraciones,
� hipérboles...

− Se busca la 
generalización.

− Registro culto
− Estructuras

expositivas y 
argumentativas

− Temas variados
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EL EDITORIAL• Crear un estado de 
opinión consecuente 
con la línea 
ideológica del 
periódico 

• Registro culto y 
claro

• Términos valorativos
acordes con la 
postura del periódico

• No aparece firmado
• Es frecuente la 

aparición de la 
primera persona del 
plural

• La estructura interna 
lógica: expositiva o 
argumentativa

Es una reflexión ponderada de 
un tema de actualidad
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CARTAS AL DIRECTOR

• Interacción entre 
receptores y el 
periódico

• Siempre va 
firmado

• Los temas son 
variados

• El periódico pone 
límites a la 
extensión y la 
presentación
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CRÓNICA • Estructura propia 
de los géneros 
informativos

• Narración 
centrada en el 
proceso de los 
acontecimientos

• Aparece firmada
• Valoración 

personal
• Existe una clara 

voluntad de 
estilo por parte 
del emisor

• Funciones: 
representativa y 
expresiva



17

CRÍTICA
• Es una reseña 

valorativa de una 
obra literaria, 
artística, de una 
representación o un 
espectáculo de 
cualquier tipo.

• Su finalidad es: 
- informar de 
diversos 
acontecimientos 
culturales, 
deportivos
- emitir juicios
sobre estos temas 
desde el punto de 
vista de un experto 
en la materia que se 
trate.


