
 1 

TEMA 10. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS: CARACTERÍSTICAS Y RASGOS 
LINGÜÍSTICOS. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 
 
10.1 LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS. 
 
 Vivimos inmersos en una sociedad en la que prima la información:” la 
era de la información”. Bajo este tópico se encierra toda una realidad: el boom 
de los medios de comunicación de masas y su influencia en todos los ámbitos 
de la sociedad. Estar informado ha pasado de ser un privilegio a convertirse en 
una necesidad. Los avances técnicos y la competencia entre los medios 
audiovisuales son la causa de que estemos más informados que nunca, 
indiscriminadamente y asistemáticamente, por lo que a veces conduce a los 
receptores más a la deformación que a la formación. 
 Los medios de comunicación de masas( mass media)- televisión, radio, 
cine, prensa, Internet, libros de divulgación- son los que controlan las pautas de 
comportamiento social del mundo moderno, los que están en mejor situación 
para manipular la opinión y la actuación de los ciudadanos. 
 El modelo de mensaje periodístico elegido por el emisor(o editor), el 
canal con que cuenta y los elementos de que dispone, así como el tipo de 
receptor a quien se dirige y los objetivos que persigue, condicionan la 
naturaleza y las características formales de los textos periodísticos. 
 Los textos periodísticos son aquellos cuya principal finalidad es informar 
sobre temas y hechos actuales y de interés general. Estos textos se recogen 
en los mass media ya citados. 
 Sin embargo, la información no es el único fin de los textos periodísticos. 
En la prensa también se admiten valoraciones, opiniones o críticas de ciertos 
hechos; incluso se dedican algunos espacios a actividades lúdicas o a la 
publicidad. 
 
10.2.CARACTERÍSTICAS. 

 

• La comunicación periodística es, normalmente, unilateral o 
unidireccional, ya que no produce diálogo ni intercambio. En ésta, 
el emisor, activo, controla la comunicación y el receptor, pasivo y 
anónimo, debe confiar en la veracidad de lo que se transmite. 

• Se trata de textos muy heterogéneos, que pueden ofrecer 
información nacional, internacional, local, deportiva, social, cultural, 
anuncios, educativa, económica...Por esta razón, la distribución de 
los contenidos en estos textos se hace por secciones y teniendo en 
cuenta el tipo de público al que se dirige el medio. 

• Tanto el emisor como el receptor tiene un carácter colectivo. Pues 
los textos periodísticos son el resultado de un proceso en el que 
intervienen no sólo periodistas sino también redactores, jefes de 
sección, editor, agencias informativas; además los receptores son 
grupos indiferenciados que, en teoría, comparten conocimientos, 
creencias y valores.  

• El canal periodístico es el papel, en el caso de la prensa escrita,  las 
ondas sonoras, en el caso de la radio y de la televisión o el cable en 
el caso de Internet. 
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• El código periodístico es lingüístico-icónico, pues utiliza signos 
escritos, orales, acompañados de imágenes, fotografías, dibujos, 
gráficos, recursos sonoros, etc.  

• Los mensajes resultan redundantes, repiten información; por 
ejemplo, en el titular, en la entrada y en el cuerpo. Los mensajes se 
basan en testimonios, que son las fuentes informativas. La 
pluralidad de fuentes permite contrastar las informaciones y 
verificarlas. 

• Las funciones del lenguaje que predominan en estos textos son la 
representativa( cuya finalidad principal es informar)y la apelativa( 
cuya intención es captar a los receptores en su opinión). De ahí que 
las funciones de los textos periodísticos sean la información, la 
opinión y la propaganda.  

 
10.3. RASGOS LINGÜÍSTICOS. 
 
 En el lenguaje periodístico influye una serie de factores: el contacto con 
las novedades y los avances técnicos, la influencia de lenguas extranjeras( 
especialmente, el inglés), el contagio de otros tipos de discurso( por ejemplo, 
el político, el literario o el coloquial)y, en algunos casos, una ambigüedad 
intencional del mensaje y cierto descuido en los usos lingüísticos. Predomina 
el uso de un lenguaje fluido pensado para que se lea con rapidez y facilidad. 
También aparece el uso coloquial del lenguaje para aproximarse al lector y 
parecer más espontáneo; así como el empleo de un lenguaje épico sobre todo 
en las noticias deportivas y políticas( humillante derrota del Barca). Pueden 
dividirse en dos grupos: gramaticales( morfosintácticos) y léxicos. 
 
10.3.1. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS. 
 
❖ Tendencia a colocar el sujeto al final de la oración( Entre los diputados 

de la comisión se encuentran representantes de todas las fuerzas 
políticas). 

❖ Predominio de oraciones extensas, con largos sintagmas nominales y 
con aposiciones(El portavoz de la representación estudiantil de 
enseñanzas medias, Fernando Moto). También se alargan las oraciones 
con locuciones verbales y perífrasis( dar término, hacer aparición...); con 
locuciones prepositivas y conjuntivas( en el curso de, a lo largo de, en 
calidad de...); con expresiones redundantes( plena confianza, amigo 
personal, sorpresa inesperada..) o con incisos, frases explicativas y 
subordinadas( Siete brotes, más de 200 afectados y al menos 50 
personas fallecidas y tres meses son las trágicas cifras de la 
epidemiología aviar). 

❖ Frecuencia de las construcciones pasivas, en especial de las pasivas 
reflejas( el proyecto se está elaborando lentamente por la comisión alfa). 

❖ Uso de tiempos verbales en imperfecto, presente histórico( en los 
titulares) y en condicional hipotético( la policía entraba en la casa, 
España pierde con Eslovaquia; El Presidente se habría reunido con el 
Ministro de Economía). 

❖ Empleo de palabras derivadas más largas( concretizar, credibilidad, 
temática...). 
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❖ Uso frecuente de estructuras sin verbo en los titulares( Derrota 
electoral de Aznar). 

❖ Empleo de galicismos y de anglicismos sintácticos(sn + a  infinitivo( 
tareas a cumplir),la perífrasis: estar siendo+participio(están siendo 
analizadas). 

❖ Mezcla de estilos directo e indirecto, en citas textuales o en 
declaraciones( afirmó que “no voy a hacer declaraciones”. 

 
10.3.2. RASGOS LÉXICOS. 
 

❑ Empleo de tecnicismos propios de las materias que se tratan en 
la prensa: desaceleración económica, decreto-ley, digitalizar... 

❑ Utilización de calcos semánticos( emergencia por urgencia, 
agresivo por emprendedor, encuentro por reunión, créditos por 
rótulos...) 

❑ Uso de extranjerismos, sobre todo anglicismos: light, look, 
glamour, reality show, derby, skins... 

❑ Aparición y difusión de neologismos: ecología, judicializar, 
medicamentazo, perdonar( fútbol)... 

❑ Empleo frecuente de siglas y acrónimos: CIA, AVE, UE, ONU, 
UGT... 

❑ Uso habitual de eufemismos: hostilidades por guerra, incursiones 
aéreas por bombardeos, economía sumergida por fraude 
económico... 

❑ Abundancia de frases hechas: ( dar luz verde, patata caliente, 
marco incomparable, cúpula del poder...) 

❑ Utilización de palabras formadas por derivación( antiviolencia, 
desregular, faxear, culpabilizar, precarización...), por 
composición(liposucción, telemando, todoterreno, efecto 
llamada, coche bomba...) o por combinación( euroescéptico, 
docudrama, homofobia...). 

❑ Empleo de fórmulas estereotipadas( en la tarde de ayer, 
efectivos de la Guardia Civil se personaron en el lugar de los 
hechos; se considera prácticamente inviable el plan de paz en 
Oriente Medio...) 

 
10.4. GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 
 
 Los géneros periodísticos son las distintas modalidades expresivas 
que pueden adoptar los textos periodísticos en función de la intención el 
autor. 
 El periodismo no sólo informa sobre la realidad, sino que también la 
interpreta. Para ello se sirve de mecanismos de persuasión y también de 
manipulación. 
 Tanto la selección de noticias y temas como la extensión y el lugar que 
ocupan en una página o el informativo constituyen mecanismos de persuasión 
y de manipulación. A este fin contribuye también el empleo de argumentos 
emocionales y la evitación de la casualidad( quién hace qué a quién). 
 La intencionalidad del emisor a la hora de transmitir un hecho y los 
efctos que persigue en el receptor determinan la elección del género, que 
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puede ser: informativo, de información e interpretación, de opinión y la 
publicidad. 
 
10.4.1.GÉNEROS INFORMATIVOS 
 
 Tienen como finalidad la transmisión de información con la mayor 
objetividad posible. Transmiten hechos concretos, recientes u pasados, de 
interés para los lectores; pero deben excluirse, por tanto, las opiniones 
personales y los juicios de valor. Predomina la función referencial del lenguaje, 
el uso de un lenguaje culto e impersonal y de un léxico especializado. Los 
principales son: 
 

1. La noticia es un relato objetivo de acontecimientos importantes y 
recientes, de carácter político,, social, cultural, etc. sin la opinión del 
periodista. Se trata de un texto breve y escueto que relata los datos 
esenciales( que suele responder a las 6 w inglesas( ¿qué?, ¿quién?, 
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo?)y cuyo tipo de texto es 
narrativo- expositivo. Es el género más frecuente en los medios y 
suele contener, además de texto, fotografías, imágenes, dibujos... Una 
noticia presenta por lo general una estructura siguiendo el principio de 
relevancia( lo fundamental se sitúa en una posición destacada, la 
información se dispone de arriba abajo, de lo general a lo particular). 
Tiene tres partes: el titular( expresa el tema o hecho principal), la 
entrada( es el primer párrafo de la noticia y condensa lo más destacado 
de ella) y el cuerpo( desarrolla la entrada completamente y con 
detalles). 

2. El reportaje es un texto objetivo sobre un hecho reciente y relevante de 
interés social. Su extensión es mayor que la de la noticia y el tema no 
tiene que ser necesariamente de actualidad como el de la noticia. El 
reportaje aparece firmado por el periodista por lo que adopta un estilo 
más personal y casi literario. Normalmente se documenta en el lugar 
de los hechos, conoce a los implicados y recopila datos combinando 
información y opinión, pero no del periodista, sino la que se extrae de 
los datos. Tiene tres partes: título, entrada y cuerpo. 

3. La entrevista consiste en reproducir el diálogo entre un periodista y 
una persona de interés público. La estructura suele constar de una 
introducción, donde se presenta al entrevistado y puede incluir 
referencias al momento y al lugar de la entrevista; el cuerpo, que 
contiene las preguntas y las respuestas.  

 
10.4.2. GÉNEROS DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN. 
 

Estos géneros mezclan los elementos informativos con la valoración 
personal del 
autor. Son los siguientes:  
 

❑ La crónica se refiere a hechos ocurridos en un día, aunque se suelen 
buscar antecedentes y consecuencias. Es un relato informativo en el 
que el periodista o cronista, además de informar, valora o interpreta los 
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hechos. Destacan las crónicas de guerra, taurinas, deportivas y 
cinematográficas. 

❑ El reportaje interpretativo se distingue de la crónica en que trata 
hechos sucedidos en distintos momentos y relacionados entre sí. La 
valoración del reportero lo diferencia del reportaje informativo. 

❑ La entrevista perfil reproduce las declaraciones del entrevistado con 
comillas o rayas y se alternan con sus descripción, sus datos biográficos 
y con los comentarios del periodista. 

 
10.4.3. GÉNEROS DE OPINIÓN. 
 
 Se trata de textos que reflejan la opinión del periódico y los 
articulistas sobre cuestiones de actualidad. Salvo el editorial, todos aparecen 
firmados y responden al estilo y personalidad del autor. 
 
✓ El editorial es un texto expositivo-argumentativo que refleja la opinión 

del periódico o de una revista ante un acontecimiento de actualidad. 
✓ La crítica analiza y enjuicia una obra artística o cultural e incluye 

información sobre la misma. 
✓ El artículo de opinión expone opiniones sobre la realidad. Mezcla la 

exposición con la argumentación. Se diferencian varios subtipos: 
columna, comentario, tribuna libre y artículo-ensayo o de fondo. 

 
 
10.4.4. LA PUBLICIDAD. 
 
 La propaganda es uno de los medios de financiación de la prensa. Hoy 
día resulta imprescindible para dar a conocer tanto los productos que se 
quieren vender en el mercado, como el programa de un partido político, la obra 
de un escritor, una película; pues para la mayoría sólo adquiere prestigio y 
popularidad aquello que se anuncia. 
 La publicidad se define como la divulgación de anuncios de carácter 
comercial con la finalidad de atraer compradores, especuladores y 
usuarios. De ahí que, además de informar sobre los productos, intenta 
convencer a los usuarios de su compra o de su adherencia ideológica. 
 Es un tipo de comunicación unidireccional con receptor colectivo y 
con predominio de las funciones fática, apelativa y poética del lenguaje. 
Predomina el lenguaje connotativo y se busca la persuasión del receptor 
combinando textos e imágenes. También se caracteriza por el empleo de 
eslóganes o frases impactantes y pegadizas para el receptor. Emplea muchos 
recursos lingüísticos encaminados a reforzar el mensaje o a mejorar su 
capacidad de persuasión( rima, aliteración, paronomasia, estilo nominal, 
repetición de palabras, metáforas, hipérboles, etc.) 
   
 


