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Los tipos de textos (IV).
Textos periodísticos

Los medios de comunicación
En la sociedad actual prima la información. Los transmisores de información más importantes son la radio, la televisión 
y el periodismo escrito.

La comunicación periodística
La comunicación periodística es unilateral, ya que no se produce diálogo ni intercambio. El emisor, activo, controla 
la comunicación, y el receptor, pasivo y anónimo, debe confiar en la veracidad del mensaje transmitido.

La pluralidad de fuentes permite contrastar las distintas informaciones y verificarlas. 
Las principales fuentes informativas son las propias del medio (corresponsales 
en el extranjero…), las institucionales (comunicados del Gobierno, de partidos políticos 
o de agencias de prensa…), las espontáneas (testimonios de ciudadanos…) 
y las confidenciales o anónimas (relacionadas en general con el poder).

El lenguaje periodístico
El lenguaje periodístico combina distintos códigos: lingüístico, tipográfico (tamaño y tipo de letra, cursiva, negrita) 
e iconográfico (fotografías, ilustraciones, mapas, gráficos…).

Factores: contacto con las novedades y avances técnicos, contagio de otros tipos de discurso
y, en algunos casos, ambigüedad intencional del mensaje y cierto descuido en los usos lingüísticos.

Especialmente los textos informativos, propensión al alargamiento de las oraciones, empleo 
de galicismos y anglicismos morfosintácticos, mezcla de estilos directo e indirecto
y frecuente empleo de pasivas. 

Principal vía de introducción de neologismos en la lengua. Son habituales el empleo de siglas 
y acrónimos, y de eufemismos.

Géneros del periodismo
El periodismo no solo informa sobre la realidad, también puede interpretarla; se sirve, entonces, de mecanismos 
de persuasión, y, a veces, de manipulación. La intencionalidad del emisor al transmitir un mensaje y los efectos 
que persigue en el receptor determinan la elección del género.

Transmiten hechos concretos, de interés para los lectores. De ellos se excluyen las opiniones
personales y los juicios de valor.

Son géneros informativos la noticia, la entrevista de declaraciones, la documentación
y el reportaje informativo.

Rasgos estilísticos: predominio de la función referencial del lenguaje; selección de un discurso
impersonal que se manifiesta, por ejemplo, en la ausencia de la primera persona y de alusiones 
al receptor; empleo de un lenguaje culto pero accesible a los lectores y, en función del tema
tratado, de un léxico especializado.

Mezclan los elementos informativos con la valoración personal del emisor. 

Son géneros de información e interpretación la crónica, el reportaje interpretativo 
y la entrevista perfil.

Reflejan la opinión del periódico o la opinión sobre cuestiones de actualidad de los articulistas.

Son géneros periodísticos de opinión el editorial, la crítica y el artículo de opinión. Los artículos
de opinión pueden tratar los temas más diversos y son de distinto tipo: columna, tribuna libre,
comentario y artículo-ensayo.

Rasgos estilísticos: inclusión de referencias al emisor por medio de posesivos, pronombres
personales y formas verbales de primera persona, empleo de un léxico valorativo, apelación 
al receptor e inclusión de recursos expresivos.
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