
LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 

Son aquellos cuya principal finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Se recogen en 
los denominados medios de comunicación de masas (del inglés mass media), es decir, prensa escrita 
(periódicos, revistas…) y prensa audiovisual (radio, televisión…). La prensa en internet, de reciente 
aparición, es una combinación de los dos anteriores. Sin embargo, También se admiten valoraciones, 
opiniones, críticas o halagos sobre ciertos hechos, comportamientos, actitudes o personas. Incluso se dedican 
algunos espacios o secciones al entretenimiento, al humor, a temas de sociedad (cotilleo), etc. 
 

1.1. Características de los textos periodísticos 
 
a) Se trata de textos muy heterogéneos, que pueden ofrecer información nacional, internacional, local, 
deportiva, cultural, social, educativa, económica, laboral, etc. Por esta razón, están divididos en secciones. 
 
b) Tanto el emisor como el receptor de un texto periodístico tienen un carácter colectivo. Aunque el texto 
sea redactado por un periodista, siempre tiene detrás una entidad mayor. La relación entre emisor y receptor 
es unidireccional, aunque existen secciones –como las cartas al director-en que los receptores pueden 
responder a los textos periodísticos. 
 
c) El canal periodístico es el papel, en el caso de la prensa escrita; y las ondas de radio en el caso de la radio 
y la televisión. A estos medios tradicionales hay que añadir el gran despliegue informativo de Internet. 
 
d) En cuanto al código, se utilizan los signos lingüísticos escritos (en el caso de los periódicos y revistas) y 
orales (en la radio y la televisión). Estos signos van con frecuencia acompañados de fotografías, dibujos o 
gráficos en la prensa escrita. En internet podemos encontrar una combinación de signos.  
 
e) Las funciones del lenguaje relacionadas con el texto periodístico son las siguientes: función 
representativa: (su finalidad primera es la informativa); función apelativa o conativa, en aquellas 
secciones destinadas a la opinión y a la interpretación de los hechos; función poética, pues se busca la 
estética del texto para hacer disfrutar al lector con el estilo y los recursos literarios. 
 

1.2. LOS GÉNEROS DE INFORMACIÓN Y SUS RASGOS LINGÜÍSTICOS 

 

 Son la noticia, la crónica y la entrevista. La noticia es el más característico de los tres. Es un relato 

objetivo de un suceso de actualidad. La crónica es más amplia e interpretativa que la noticia. Busca un 

análisis más completo y aclarador de un suceso de interés. La entrevista es la reproducción de las respuestas 

de una persona (un especialista en un tema de actualidad o una personalidad) a las preguntas realizadas por 

el periodista. Al principio siempre hay una presentación que justifique la entrevista. 

 
Rasgos pragmáticos Rasgos morfológicos Rasgos sintácticos Rasgos léxico-semánticos 

-Predomina la función del 

lenguaje referencial. 

 

-El punto de vista del emisor 

es objetivo.  

 

-La finalidad es siempre 

informativa 

 

-El emisor es especializado 

 (acude a una fuente de 

información) 

-El emisor tiene especial 

cuidado en el rigor y en la 

precisión  
 

-El destinatario siempre es 

común, heterogéneo e 

indeterminado.  
 

-Ausencia o escasez 

de sustantivos 

abstractos. 

-Adjetivación 

predominantemente 

especificativa. 

 

-La forma verbal 

dominante es la de los 

pretéritos perfectos, 

pues es un hecho ya 

sucedido de forma re-

ciente. 

 

-Uso de mecanismos de 

ocultación del sujeto 

emisor, especialmente de 

la pasiva refleja. Uso de la 

tercera persona. 

 

-Predominio de la 

modalidad oracional 

declarativa o 

enunciativa.  

 

-Uso de largos sintagmas 

nominales y de 

estructuras explicativas, 

para dejar más clara la 

información. 

 

-La construcción 

oracional es sencilla 
-Uso de conectores. 

-Reducción del uso de 

tecnicismos. La temática es 

amplia, pero en ese caso siempre 

deben ir explicados (destinatario 

común) 

 

-Uso de un léxico eminentemente 

denotativo. 

 

-Uso de citas en estilo directo o 

indirecto (testimonios de los 

protagonistas de la noticia).  

 

Uso de verbos declarativos: decir, 

informar, afirmar, explicar, 

declarar... 

 



 

1.3. LOS GÉNEROS DE OPINIÓN Y SUS RASGOS LINGÜÍSTICOS 
 

 Son el editorial, el artículo de opinión y la columna, y las cartas al director. El editorial refleja la 

postura del medio de comunicación. No viene firmado (redactado por el equipo de editorialistas) y busca 

condicionar la opinión pública. El artículo de opinión y la columna sí vienen firmados. El emisor se 

expresa con libertad, realiza un ensayo breve. Las cartas al director suelen ser también textos argumen-

tativos, pero lo particular es que están escritas por lectores. 

 
Rasgos 

 pragmáticos 

Rasgos 

 morfológicos 

Rasgos sintácticos Rasgos  

léxico-semánticos 

-En el caso del artículo de 

opinión, la columna o la carta al 

director: el emisor no tiene por qué 

estar especializado (muchas veces 

no lo está); es  individual y 

conocido (importancia de la 

firma).  

 

En el caso del editorial, como no 

viene firmado, el emisor es 

colectivo y anónimo. 

 

-El emisor no es riguroso ni 

exhaustivo en su discurso. 

 

-El punto de vista del emisor es 

subjetivo. 

 

-Está abierto a la polémica: las 

impresiones del autor son 

discutibles.  

 

-La actitud, además de seria, puede 

ser irónica. 

 

-Destinado a un público amplio,  

indeterminado. 

 

-Además de la función del 

lenguaje referencial, domina la 

función apelativa, pues la 

finalidad del emisor es convencer 

al lector de la postura defendida en 

el texto. 

 

-Aparición de la 

primera persona del 

singular (no en los 

editoriales).  

 

-Uso del plural de 

modestia, así como de 

referencias directas al 

lector (segunda 

persona). 

 

-Uso de adjetivación 

valorativa. 

 

-Los sustantivos 

tienden a ser 

concretos, igual que en 

los géneros 

informativos, puesto 

que la materia tratada 

hace referencia a la 

actualidad (ámbito 

material del tema 

tratado). 

 

-Posible uso de 

preguntas retóricas. 

 

-Construcción 

sintáctica más 

compleja y rica que en 

los géneros 

informativos. Uso de 

subordinación, 

especialmente 

adverbial. 

 

-Uso de conectores 

discursivos, para 

remarcar la relación de 

las ideas expresadas en 

los enunciados. 

 

-Inclusión de juicios 

personales. 

 

-Uso de elementos 

connotativos (términos con 

significados adicionales a 

los que vienen en el diccio-

nario).  

 

-Uso de distintos recursos 

retóricos y expresivos 

(Metáforas, hipérboles, 

paradojas). 

 

 

 
 


