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LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

1. Características generales 

 

1.1. DEFINICIÓN 

Los textos periodísticos son aquellos que se publican en los periódicos: publicación de 
carácter informativo que se edita a intervalos de tiempo regulares. 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

Las características más significativas son: 

 El emisor del periódico es un emisor múltiple, ya que, en la redacción de la 
noticia, intervienen otros periodistas, el redactor jefe, el jefe de sección etc. 
Incluso, la noticia se toma, muchas veces, de una agencia de prensa. Las más 
conocidas son Reuter, France Presse, EFE… 
 

 Los mensajes son redundantes, muchas veces, ya que repiten la misma 
información (aunque con palabras diferentes). 

 Uso de varios códigos de comunicación 

 

 Código Lingüístico: En él que se redacta el texto, el titular, etc. El nivel de uso 

de lengua variará según el tipo de texto periodístico. Los de carácter 

informativo tenderán a la sencillez y precisión;  mientras que en los de opinión, 

la argumentación del autor puede estar avalada por citas literarias, científicas, 

un vocabulario más culto, recursos literarios, etc. 

 

 Código icónico: En los periódicos nos encontramos con imágenes que ilustran 

las informaciones. Este código incluye los elementos infográficos,  las 

ilustraciones y las fotografías. En la infografía predomina el elemento 

gráfico sobre el texto; se hace combinando imagen y elementos tipográficos  y 

su función es tratar de  hacer más fácil la comprensión al proporcionar 

explicaciones. Es frecuente su uso en reportajes, por ejemplo, como ampliación 

de la información. 

 Códigos paralingüísticos: Este código tiene que ver con la con la 

distribución espacial de la información en cada página; el número, uso y 

asignación de las mismas y los recursos tipográficos utilizados. Como 

elementos de este código paralingüístico podemos señalar, el tratamiento 

tipográfico (tipo y tamaño de letra) y otros elementos de diagramación,  o 

maquetación (cabecera, titulares, la distribución de los textos etc.). 

Además de estos elementos,   el periódico maqueta de acuerdo a unos  criterios 

que inciden en la relevancia que quieren dar a los textos y que quieren que sea 

percibida como tal por sus lectores. De manera que: 

 La portada es la página más destacada del periódico, por lo que, 

lógicamente, contiene las noticias de mayor importancia. 
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 La página par contendrá información más relevante que la impar 

(la mayoría de los lectores somos diestros y atendemos a esas páginas 

antes que a las impares) 

  Se considera más importante la parte superior de la página que la 

inferior (leemos de arriba a abajo) 

1.3. GÉNEROS 

1.3.1. Géneros informativos 

Su intención es la de informar objetivamente sobre hechos ocurridos en la actualidad; 

usan un nivel de uso de lengua medio-culto (sencillo, claro, preciso). Por tanto, sus 

características como texto deben ser las propias de un texto expositivo. 

 Noticia. Tiene una estructura propia 
 

 Titular: Formado por el título principal y antetítulo. 
 Entrada: contiene las llamadas “6 W”: qué, dónde, cómo, cuándo, quién, 

por qué. 
 Cuerpo: Tiene una estructura en forma de pirámide invertida, ya que lo 

más importante parece al principio. 
 

 Reportaje: Su objetivo es profundizar en los hechos explicando sus causas: 
declaraciones de testigos, descripción del ambiente y los implicados, etc. 
 

1.3.2. Géneros de opinión 

La finalidad de estos textos es valorar, interpretar y criticar los hechos de interés 
para la sociedad. El periodismo de opinión es un reflejo del nivel democrático de un 
país ya que solo es posible si se respeta el principio de la libertad de expresión.  Sin 
embargo, no hay que confundir libertad de expresión con la falta de respeto y la 
manipulación de la información (informaciones sesgadas de carácter tendencioso, es 
decir, juzgando sin bases documentales hechos o actuaciones de personas). Sus 
características se corresponden con las de los textos argumentativos. 

 El editorial: se trata de un artículo sin firma, en el que se expresa el sentir del 
periódico sobre un acontecimiento del día. 

 Artículo de opinión: Es una valoración de un experto que no colabora 
habitualmente con el periódico sobre un tema de actualidad (economía, 
sociología…).  

  La columna: Expone opiniones personales sobre la realidad. Normalmente 
son colaboradores habituales del periódico. A veces es muy difícil distinguirlos 
de un ensayo, ya que ambos son textos en prosa, de una gran variedad temática y 
con carácter reflexivo. Para hacerlo es necesario conocer la fuente. 
 

1.3.3. Géneros mixtos 

En este grupo estarían la crónica y la crítica (analiza y enjuicia una obra artística o 
cultural: taurina, literaria, cinematográfica…) ya que puede contener elementos 
informativos además de la subjetividad del periodista.  
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1.3.4. El periodismo digital 

Internet ha producido una revolución en la vida actual. Los periódicos impresos también 
publican ediciones digitales; incluso existen determinados periódicos que solamente se 
emiten en formato digital. 

Características generales  

 Inmediatez y gratuidad. La información que proporciona un periódico digital 
está actualizándose constantemente. 

 Pluralidad de código, al igual que un periódico impreso, pero con más facilidad 
en su confección. Ya que, algunos códigos, como la imagen o el sonido, solo son 
susceptibles de ser utilizados en un periódico digital. 

 Interactividad. Los medios digitales invitan a los lectores a participar de forma 
constante por medio de preguntas, chats, correos electrónicos…; muchas veces les 
piden su voto sobre alguna cuestión o les invitan a participar en foros o a publicar 
sus comentarios en blogs… 

 El lenguaje de estos medios es conciso y sencillo. 
 Un periódico digital ofrece la posibilidad de acceder a otras informaciones por 

medio de enlaces. Esto se llama “hipertextualidad”. 

 


