
PRINCIPALES SUBGÉNEROS PERIODÍSTICOS (INFORMACIÓN,
OPINIÓN Y MIXTOS)

El periodismo no solo informa sobre la realidad,  también la interpreta.  Por ello,  los
textos  periodísticos  se  suelen  clasificar  en  subgéneros  informativos,  de  opinión  y
mixtos, según predomine en ellos la función de informar o la de opinar e interpretar. 

SUBGÉNEROS INFORMATIVOS 

Se  caracterizan  porque  transmiten  información  de  manera  objetiva  sobre
acontecimientos de actualidad. En ellos predominan la narración y la descripción como
formas de elocución. Suelen tener una estructura anticlimática o de pirámide invertida.

1.- NOTICIA: Es la información objetiva de un hecho marcado por la actualidad, la
novedad y el interés. Debe ser breve, concisa, clara, objetiva e impersonal. Su contenido
es variado: carácter político, económico, social, cultural, deportivo, etc.

Un hecho se convierte en noticia cuando interesa a un gran número de personas, es
actual y no habitual, además de reunir otros aspectos, como la emoción, el conflicto, la
utilidad, la personalidad del protagonista, etc. 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA. En la noticia el interés va decreciendo a medida
que se va desarrollando, por eso lo más importante aparece al principio. Se suele decir
que tiene forma de pirámide invertida.  Con esta estructura se consigue que el lector
pueda conocer los hechos esenciales tan solo leyendo el titular y la entrada, y que los
editores tengan la posibilidad de cortar los párrafos finales en caso de existir problemas
de espacio. El texto de una noticia periodística se compone de los siguientes elementos: 

 Titulares   (antetítulo -opcional-,  titular,  subtítulo -también opcional-) Recogen
la información esencial. Destacan por una tipografía especial (letra más grande y
en negrilla, por ejemplo. 

 Lead,   o   entrada  : Un párrafo de información esencial: se debería responder a las
preguntas ¿qué?, ¿quién?,¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, aunque no
siempre se responden todas.

 Cuerpo  : Variable número de párrafos de interés decreciente. En él se desarrolla
con más detalle la información que suele incluir los antecedentes de los hechos
narrados, las consecuencias de lo ocurrido y las reacciones verbales que suscitan
los sucesos. Los comentarios de los implicados o de otros personajes relevantes
aparecen en estilo indirecto o en estilo directo entrecomillado. 

2.- REPORTAJE
Es un relato periodístico extenso en el que un reportero profundiza sobre algún

tema relevante para la sociedad, aunque no necesariamente reciente, recogiendo sobre
el terreno datos, testimonios, declaraciones de expertos e impresiones. Aborda temas
muy  variados  y  suele  ir  acompañado  de  fotografías,  gráficos,  etc.  que  facilitan  la
comprensión. Se caracteriza por aportar una información rigurosa, completa y profunda
sobre el tema tratado. En la estructura destaca el  título, seguido del  desarrollo que
incluye la entrada, que suele incorporar algún aspecto llamativo para captar la atención



del  espectador  y  el  párrafo  final  que  recoge  las  conclusiones  del  tema  tratado  o
comentarios  que  inviten  a  la  reflexión.   Siempre  aparece  firmado,  se  busca  la
objetividad informativa, pero humanizada. En el reportaje el emisor se convierte en un
testigo de los hechos. 

3.- ENTREVISTA
Hay  dos  tipos:  la  informativa  (o  de  declaraciones),  realizada  por  alguna

persona especialista en un tema de interés o de actualidad y cuyo objetivo es informar
sobre  ese  tema.  Y  la  de  personalidad  (o  de  perfil),  cuyo  interés  se  centra  en  el
personaje mismo. En éstas las declaraciones del entrevistado (entrecomilladas o con
rayas) se alternan con su descripción, sus datos biográficos y con los comentarios o
explicaciones del periodista. Suelen estar estructuradas en dos partes:  presentación y
desarrollo. Va encabezado por un título. En la presentación se indica la importancia o
actualidad del tema. El desarrollo está formado por un diálogo organizado en preguntas
y respuestas. A veces el redactor intercala observaciones.  

SUBGÉNEROS DE OPINIÓN 

Los textos periodísticos de opinión  son aquéllos en los que se analizan e interpretan
cuestiones  de  actualidad.  Tienen  carácter  subjetivo,  es  decir,  incluyen  juicios  y
valoraciones. Presentan una disposición estructural libre. No obstante, externamente se
organizan  en  párrafos-  de  número  variable-  que  se  organizan  en  tres  partes:
introducción (parte  expositiva:  hechos  de  actualidad  origen  de  la  noticia,  datos...),
desarrollo (argumentos, juicios de valor, opiniones...), conclusión que cierra el artículo
de opinión. Son textos que utilizan como modo del discurso o formas de elocución la
exposición y la argumentación. Intentan persuadir al receptor por lo que suele aparecer
la función apelativa de forma explícita o implícita. 

1.- EL EDITORIAL
 Supone una reflexión ponderada de un tema de actualidad del cual se exponen

las  distintas  facetas  y  se  ofrecen  posibles  soluciones  que  condicionen  la  opinión
pública. Por un lado, la trascendencia de esta función hace que el tono que en él se
adopte sea ponderado y, hasta cierto punto, se busque una apariencia de objetividad. La
seriedad  de  la  presentación  invita  al  lector  a  la  reflexión.  El  editorial  no  aparece
firmado y se valoran en él los hechos con una finalidad muy definida: la creación de un
estado de opinión consecuente con la línea ideológica del periódico. Por consiguiente,
representa la opinión del periódico, en tanto empresa, acerca de algún tema o noticia de
actualidad. 
La estructura interna debe ser lógica:  planteamiento del tema, exposición y análisis
argumental, conclusiones y sugerencias o soluciones posibles al problema. 

2.- ARTÍCULO
Aparece firmado por un autor que se hace responsable de sus valoraciones, las cuales
no tienen por qué coincidir plenamente con las del periódico. El autor no pertenece al
equipo  de  redacción,  suele  ser  una  persona  de  relevancia  intelectual,  normalmente
experto en la materia al que el periódico ofrece un espacio para que transmita al público
su opinión personal, sobre algún tema importante. El tema, la estructura y el estilo son
totalmente  personales.  Tiene  carácter  expositivo-argumentativo,  ya  que  el  autor



defiende su opinión por  medio  de  razones  o argumentos,  y  pretende influir  en los
lectores.

Responde a las estructuras y al lenguaje subjetivo y literario del ensayo, teniendo
únicamente como nota distintiva la mayor brevedad y actualidad, ya que suele referirse
a acontecimientos recientes.

Artículo de opinión.

Entre sus modalidades destaca el artículo de fondo, de una cierta extensión, que
aparece como una colaboración esporádica de una persona de especial relevancia en
una materia de cierto interés o de mucha actualidad.
3.-  COLUMNA.  Mantiene  los  mismos  rasgos  generales  del  artículo  del  cual  se
distingue por su brevedad y su carácter periódico. Recibe este nombre por su forma de
presentación alargada. Se trata de un comentario personal que dispone de una sección
fija firmada por un colaborador habitual. Los columnistas casi siempre son escritores o
personas vinculadas al mundo cultural que opinan sobre cualquier asunto del que no
tienen por qué ser expertos. Su libertad es total, tanto en el tema como en la forma. 
4.- CARTA AL DIRECTOR. Recoge la opinión de los lectores particulares. Es breve
y puede tratar diferentes temas: experiencias personales, denuncias, reflexiones sobre
hechos  de  actualidad,  réplicas  a  informaciones  aparecidas  en  el  periódico,  etc.  Su
inclusión depende de la voluntad del director del periódico.

SUBGÉNEROS MIXTOS DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN

Son aquéllos en los que la información se mezcla con la opinión. Destacan:

1.- Crónica. Es la interpretación subjetiva de unos hechos ocurridos en un día (aunque
se suelen buscar antecedentes y consecuencias), que el periodista valora e interpreta. El
hecho es contado desde el lugar en el que se produce y desde un enfoque cronológico.
La  presencia  del  periodista  y  la  secuencia  temporal  la  separan  del  reportaje;  la
valoración  la  separa de la  simple  noticia;  la  función informativa  sobre  un hecho la
separa del artículo de opinión, donde la noticia sobre un hecho no tiene por qué formar



parte del texto o sólo es el pretexto para que el autor emita su opinión. Puede estar
elaborada  por  un  corresponsal  destacado  en  un  país  extranjero,  o  por  los  enviados
especiales a acontecimientos sociales o políticos. Destacan las crónicas de conflictos
bélicos, taurinas, deportivas y cinematográficas.

2.- Crítica. Analiza y enjuicia una obra artística o cultural e incluye información sobre
la misma. Es una reseña valorativa de una obra literaria, artística, de una representación
o de un espectáculo.

3.- La noticia-comentario. Es una de las modalidades más usadas por la prensa actual.
Su función es  la  de seleccionar  e  interpretar  un determinado  hecho.  Suele  aparecer
firmada, ya que el periodista pretende darle su sello personal. 

Tiene puntos de contacto con la crónica, pero se diferencia fundamentalmente por la
fuente  de  información  sobre  los  hechos,  que  es  indirecta  en  el  caso  de  la  noticia-
comentario. 
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