
TEMA 11. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO PERIODÍSTICO

 

I.INTRODUCCIÓN (IMPORTANCIA, OBJETIVOS): 

Existe  la  prensa  de  carácter  general  y  las  publicaciones  especializadas  dirigidas  a  sectores 
concretos de la sociedad: prensa económica, deportiva, del corazón, infantil, adolescente… Aquí 
nos centraremos en la prensa escrita de carácter general.

Dada la difusión de estos medios, la influencia que ejercen sobre la lengua es trascendental: el 
hablante medio tiende a imitar los usos lingüísticos de la prensa, la radio y la televisión. Por esta 
razón, los periodistas tienen la obligación moral de utilizar la lengua con la mayor corrección y 
propiedad, aunque no siempre es así.

En general, todo medio de difusión persigue tres objetivos: informar, orientar y entretener. El 
uso de la  lengua varía  según el  objetivo que prevalezca en un determinado programa o en un 
artículo periodístico. Tras estos objetivos teóricos se esconde con demasiada frecuencia la voluntad 
de influir sobre la opinión pública e, incluso, en el caso de algunos medios, de manipularla.

II.CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DE LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS

El ideal del estilo periodístico se basa en la corrección lingüística, es decir, en el uso del lenguaje 
ajustado a la norma. Teniendo en cuenta la variedad de subgéneros periodísticos, es inevitable que 
hablemos de rasgos generales,  no aplicables en su conjunto a todos ellos. No obstante,  en todo 
escrito periodístico se podrán rastrear en mayor o menor medida las siguientes características: 

a.      Concisión

El volumen de hechos informativos  es  tan  grande que la  concisión es  un rasgo imprescindible 
cuando se quiere transmitir en un espacio o en un tiempo fijos la mayor cantidad de información 
posible.  

b. Especial disposición de los contenidos

La subordinación a un espacio o a un tiempo determinados y el deseo de captar el interés del lector 
u oyente hacen necesaria una especial disposición de los contenidos en los artículos periodísticos. 

c. Tendencia al cliché

La  propia  urgencia  con  que  se  redactan  los  textos  periodísticos,  junto  con  la  búsqueda  de  la 
concisión, fomenta la creación de un lenguaje con cierta tendencia al cliché, el uso de frases hechas, 
metáforas manidas y tópicos. 

d. Sintaxis sencilla. Orden lógico

El  empleo  de  oraciones  cortas  y  de  un  léxico  sencillo  facilita  la  comprensión  de  los  textos 
periodísticos. 

e. Objetividad



Toda información debe ser tratada con la mayor objetividad. Con todo, muchos autores afirman que 
la objetividad pura no existe, ni podrá existir nunca en los medios de comunicación. 

f. Presencia de algunos usos incorrectos o vicios idiomáticos

Entre ellos nombraremos el sensacionalismo en los recursos literarios para llamar la atención del 
lector;  la  abundancia  de  extranjerismos,  el  uso  galicista  del  condicional  de  rumor  (Zapatero 
convocaría elecciones en mayo), abuso del eufemismo, empleos incorrectos del gerundio, etc.

 

III.LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS

A.GÉNEROS INFORMATIVOS (noticia, reportaje y crónica, entrevista)

A1. La noticia: En líneas generales, la noticia es un artículo en el que se informa de un hecho de 
interés ocurrido recientemente. Constituye el elemento primordial de la información periodística y el 
género básico del periodismo.

Dos características permiten diferenciar la noticia de otros géneros periodísticos cuya finalidad 
es también informar: la brevedad y la objetividad. El fin de la noticia no es otro que informar de un 
suceso sin añadir ningún tipo de análisis o de comentario. Por eso la brevedad y, por tanto, la concisión 
son imprescindibles a la hora de redactar una noticia. La redacción de una noticia ha de ajustarse con la 
mayor exactitud a los hechos ocurridos. El autor debe limitarse a informar con objetividad, sin dejar 
traslucir su opinión o su actitud ante lo que narra.

Al redactar una noticia hay que evitar el uso de adjetivos que denoten subjetividad, 
especialmente los antepuestos, y los pronombres personales o verbos en primera persona. En general 
hay que utilizar oraciones breves, claras y sencillas.

La estructura habitual de la noticia suele ser de pirámide invertida, técnica de relato periodístico 
que compone el texto partiendo de lo más importante y concluyendo en lo de menos importancia. Así, 
en caso de exceso de original, la información puede cortarse empezando por abajo. Suele incluir los 
siguientes elementos:

Titular. Con tipografía relevante con respecto al resto de la noticia. Predomina en él el estilo 
nominal y la elipsis verbal 
Entradilla. El primer párrafo de una noticia suele llamarse entradilla y contiene lo principal del cuerpo 
informativo, pero no necesariamente un resumen de todo el artículo. Ha de ser lo suficientemente 
completa y autónoma como para que el lector conozca lo fundamental de la noticia sólo con leer el 
primer párrafo. De él se desprenderá el título de la información. Según el Libro de estilo de El País, su 
extensión ideal son unas 60 palabras. La entradilla suele contener las clásicas respuestas a las preguntas 
qué, quién, cómo, dónde, cuándo, y por qué. 
El cuerpo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de elementos complementarios; 
incluye los datos que no figuran en la entradilla, explica los antecedentes y apunta las posibles 
consecuencias. Esto no significa que se puedan incluir opiniones partidistas o juicios de valor sobre lo 
que se narra. 

 

A2. El reportaje y la crónica:   Son noticias ampliadas que ofrecen información detallada de un 



hecho,  analizan  sus  circunstancias,  antecedentes  y  consecuencias,  recogen  opiniones  de  los 
protagonistas y testigos y pueden incluir opiniones o valoraciones del reportero, lo que da a la 
información un carácter algo más subjetivo.

A3. La entrevista: En este género se reproduce textualmente una conversación del reportero con un 
personaje destacado. Sus modalidades más frecuentes son:

-La entrevista pura: En la que se reproducen textualmente las preguntas y respuestas sin 
más comentarios.

-La  entrevista-reportaje:  En  la  que  se  presenta  al  personaje,  su  ambiente,  su 
comportamiento, se añaden datos biográficos y las preguntas y respuestas se elaboran 
literariamente con las observaciones y puntualizaciones del entrevistador.

 

B.     GÉNEROS DE OPINIÓN

Constituyen las reflexiones de columnistas, editorialistas y colaboradores sobre hechos de 
actualidad. Sus características lingüísticas se acercan  a las del discurso humanístico o ensayo. 
Pueden darse los siguientes rasgos generales:

-La presencia del emisor en el texto utilizando la primera persona.

-Utilización de recursos expresivos que embellecen el estilo.

-Aportación de anécdotas, ejemplos y citas.

-Presencia de la argumentación.

 

Podemos destacar los siguientes géneros:

-B1. El editorial: Que se publica a diario en un lugar fijo sin firma y expone el punto de 
vista del periódico sobre temas de gran actualidad. En lo mayoría de los casos los escribe 
el propio director.

-B2.  El artículo de opinión o la columna, siempre firmados, son reflexiones críticas 
sobre temas de actualidad que el articulista enjuicia y valora con subjetividad sin perder 
de vista la voluntad de estilo.
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