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Géneros Periodísticos. 

 

El concepto de “género periodístico” fue utilizado inicialmente por 

Jacques Kayser, quien en 1952, veía en este concepto uno de los criterios 

para la clasificación de los contenidos de la prensa. La teoría clasificadora 

de los géneros periodísticos no se creó inicialmente con una preocupación 
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filológica o literaria, sino más bien como una técnica de trabajo para el 

análisis sociológico de carácter cuantitativo de los mensajes que 

aparecían en los periódicos, posteriormente se perfiló como una doctrina 

filológica propia de la sociolingüística, de gran utilidad para hacer 

valoraciones críticas de carácter literario y lingüístico. 

La teoría de los géneros periodísticos se presentó como un método seguro 

para la organización pedagógica de los estudios universitarios sobre 

periodismo, según investigaciones de la lingüística Lorenzo Gomis. 

Lorenzo Gomis establece diferencias entre los géneros periodísticos y 

literarios, y asegura que mientras la literatura imita acciones de la realidad 

construyendo ficciones semejantes y creando personajes, la función 

principal del periodismo es hacer saber y hacer entender hechos reales, 

explicando lo que pasa a personajes conocidos y lo que les puede pasar a 

los lectores como consecuencia de los hechos que se están comunicando. 

La relación entre períodos de la historia y géneros parece ir de la mano; 

algunos autores, entre ellos Casaús, establecen una correspondencia entre 

los géneros básicos del periodismo y las distintas etapas en la historia de la 

humanidad. Así, la primera etapa, la del periodismo informativo, 

correspondería al período que va hasta la Primera Guerra Mundial; la 

segunda, la del periodismo interpretativo – también denominada “edad 

de oro de la prensa” – iría desde 1920 hasta mediados de la década de los 

años 40; la tercera, la del periodismo de opinión, abracaría desde 1945 

hasta nuestros días. 

El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión 

denominadas géneros. 

Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, 

interpretativo o híbrido de sus contenidos. 
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Una clasificación de los géneros periodísticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros Periodísticos: Informativos - Opinión. 

Los géneros periodísticos se entremezclan y aun llegan a enriquecerse con 

elementos formales de otras disciplinas (cuento, ensayo, novela). Sin 

embargo, siempre es posible determinar el género que predomina en 

cada texto periodístico. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

 

Es el género fundamental en el periodismo, el que nutre a todos los demás 

y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo 

y/o informar oportunamente un acontecimiento noticioso. 

El periodista conoce el hecho, lo registra, indaga los detalles y después lo 

comunica. Se trata de un hecho probable o consumado, porque noticia es 
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todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, a juicio del periodista, 

será de gran trascendencia y de interés general. 

L a estructura de la nota informativa exige la presentación de toda la 

información noticiosa, y en segundo término los datos que a completan. 

No permite la inclusión de juicios. 

En la noticia no se dan opiniones. Se informa del hecho y nada más. El 

periodista no califica lo que informa. No dice si le parece justo o injusto, 

conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite, así, que 

cada receptor de su mensaje y saque sus propias conclusiones. 

La Noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se atiene a la 

verosimilitud y a la oportunidad para dar cuenta de los hechos, les gusten 

o no. 

La nota informativa se caracteriza: 

a)    Brevedad, puesto que predominan las oraciones y los párrafos cortos; 

b)    Claridad, en tanto se emplea un lenguaje coloquial; 

c)    Sencillez, en la medida que se exponen ideas simples. 

La noticia o nota informativa es el menos subjetivo de los géneros. 
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Se llama así a la conversación que se realiza entre un periodista y un 

entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o entre varios 

periodistas y uno o más entrevistados. A través del diálogo se recogen 

noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios. 

Como método indagatorio, la Entrevista se emplea en la mayoría de los 

géneros periodísticos. La información periodística de la Entrevista se 

produce en las respuestas del entrevistado. Nunca en las preguntas del 

periodista. 

La estructura de la Entrevista es sencilla y consta de 3 partes 

fundamentales: 

a)    La entrada, que sirve de presentación. 

b)    El cuerpo, que contienen las preguntas y respuestas, así como el 

relato. 

c)    La conclusión, que puede ser la última respuesta, un comentario del 

periodista o el final del relato. 

A la entrevista que 

principalmente recoge 

informaciones se le 

llama noticiosa o de 

información; a la que 

principalmente recoge 

opiniones y juicios se le llama 

de opinión, y a la que sirve 

para que el periodista realice 

un retrato psicológico y físico 

del entrevistado se le llama 

de semblanza. 
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Es el más basto de los géneros periodísticos. Ellos se deben a la 

investigación que requiere y a las exigencias propias del relato. Es un 

género complejo que suele tener semejanzas no sólo con la Noticia, la 

Entrevista o la Crónica, sino hasta con el ensayo, la novela corta y el 

cuento. 

Para hacer su relato, el periodista se apoya en la descripción de personas, 

de lugares y de situaciones. 

El propósito del reportaje es relatar los aspectos desconocidos de un 

suceso conocido y, con ello, reflejar las impresiones de periodista. 

En el reportaje se comunica algo que despierta en el lector la necesidad 

de actuar, de manera que no se trata sólo de información, sino también 

de denuncia. 

Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y 

profundizar en la Noticia; para explicar un problema, plantear y 

argumentar una tesis o narrar un suceso. 

En el reportaje, el periodista hace intervenir su propia sensibilidad literaria 

para dar vida a lo que cuenta. Respetando la realidad, la personalidad del 

periodista se vuelca en el reportaje de la misma forma en que un escritor se 

vuelca en la novela. 
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Es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en que 

fue desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de información, 

las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad este género se 

emplea para recrear la atmósfera en que se produce un determinado 

suceso. 

El propósito de la crónica es ofrecer el relato, la reproducción de un 

suceso; colorear os hechos de modo tal que el lector viva el 

acontecimiento. 

Tipos de crónica: 

a)    Crónica informativa: el cronista se limita a informar sobre un suceso, sin 

emitir opiniones. 

b)    Crónica opinativa: el cronista informa y opina simultáneamente. 

c)    Crónica interpretativa: ofrece los datos informativos esenciales pero, 

sobre todo, interpretaciones y juicios del cronista. 

La estructura de la crónica, es sencilla y consta de 3 partes: 

a)    La entrada, fuerte, atractiva. 

b)    El relato, que incluye detalles 

que permiten al lector “vivir” el 

suceso. 

c)    La conclusión, que no es un 

juicio conclusivo puesto que no hay 

razonamiento, sino que se trata de 

final del relato. 

La crónica se ocupa del cómo 

suceden los hechos y, en el caso de 

la interpretativa, también del por qué. 

La función de la crónica concluye cuando quedan fielmente descritos los 

detalles del acontecimiento y el lector se siente informado o entretenido. 
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Es el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés y cuya 

característica singular es que aparece con una fisonomía, una 

presentación tipográfica constante, y tiene además un nombre invariable. 

Tiene 3 características fundamentales: 

a)    Su Periodicidad;  

b)    Titulación fija en nombre y en tipografía; 

c)    Carácter eminentemente personal y emotivo. 

Género periodístico que con una frecuencia determinada, interpreta, 

analiza, valora y orienta al público respecto de sucesos noticiosos diversos. 

No es preciso que el columnista asuma una posición frente a los hechos. El 

columnista escribe sobre asuntos conocidos, pero a los cuales no se les ha 

prestado la debida atención; o bien se interesan por relatar alguna 

experiencia personal y para hacerlo aprovecha un suceso noticioso. 

Clases de columnas: 

a)    Columna informativa: da a conocer varios hechos cuya trascendencia 

no los hace  merecedores de un sitio independiente en la publicación. 

Sintetizadas, esas informaciones se presentan en bloque para dar cuenta 

de los principales acontecimientos de la semana o la quincena, o para 

dividir por tema o especialidad, brevemente, asuntos de interés público. 

b)    Columna de comentario: ofrece informaciones de pequeños hechos, 

aspectos desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes  y 

hechos, con la inclusión de comentarios a cargo del columnista, quien 

suele ser analítico, agudo, irónico, chispeante, festivo. 

c)    Columna – crítica o Columna – reseña: informa y comenta asuntos que 

requieren especialización. Las hay sobre distintas áreas del quehacer social 

pero las más representativas son las de libros, cine, arte, música y teatro. 
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Género periodístico opinativo que se escribe con el propósito de 

interpretar los acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero, 

que al mismo tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen dentro 

del momento histórico, así como las posibles  consecuencias sociales, 

económicas  y políticas  que de ellos se derivan. 

Al igual que el editorial, el artículo de fondo se escribe con el objeto de 

ilustrar al público, sólo que en este caso ya no es la institución la que se 

manifiesta, sino que es el periodista quien hace la interpretación de los 

acontecimientos, con la intención de provocar una opinión en el público. 

Así, mediante sus juicios y comentarios el articulista expresa su punto de 

vista, y en ocasiones incluso solicita algún comportamiento específico por 

parte del público. 

El artículo de fondo es el género periodístico que de manera personal 

informa e interpreta los acontecimientos, y establece alguna tesis o 

doctrina. 

Es el género subjetivo clásico. En el Artículo, el periodista expone sus 

opiniones y juicios sobre: 

a)    Las noticas más importantes (Artículo Editorial). 
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b)    Los temas de interés general, aunque no necesariamente de 

actualidad inmediata (Articulo de fondo). 

 

Es el análisis y el enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día en 

el caso de los diarios, o de la semana, la quincena y el mes, en el de las 

revistas. La característica esencial de este género es que resume la 

posición doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los 

hechos de interés colectivo. 

A diferencia de cualquiera de los demás géneros, el Editorial no aparece 

firmado. Sus conceptos son responsabilidad de la empresa periodística, 
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que esta manera expresa sus convicciones ideológicas y su posición 

política. 

La elaboración del Editorial y del Artículo requiere de periodistas 

especializados. Articulistas y editorialistas deben tener, además de una 

vasta cultura, un amplio dominio del idioma, a fin de que la 

argumentación de cada uno de sus juicios sea tan sólida como las 

conclusiones que pretenden imponer. 
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