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Géneros Periodísticos



¿Qué son los géneros periodísticos?
Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que
difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace.
En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos:
- Informativo
- Opinión
- Interpretativo



El género informativo
Tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y 
directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de 
forma explícita. Para el autor español Álex Grijelmo, " Son informativos los 
textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya 
sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite opiniones 
personales, ni mucho menos juicios de valor".
Los géneros informativos son: la noticia, el reportaje objetivo, 
la entrevista objetiva y la documentación.



Noticia:
Es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, 

resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra, como tal, proviene del latín notitia.
En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se 

considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Las noticias son los relatos de los eventos o 
acontecimientos más importantes en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales
web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión.

Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de seis preguntas, que son:

¿Qué pasó?
¿A quién le pasó?
¿Cómo pasó?
¿Cuándo pasó?
¿Dónde pasó?
¿Por qué o para qué ocurrió?



Características de la noticia:
Veracidad: los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables.
Claridad: la información debe ser presentada de forma coherente y clara.
Brevedad: los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos 
irrelevantes.
Generalidad: toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general.
Actualidad: los eventos referidos deben ser recientes.
Novedad: los hechos deben constituir una novedad, ser desacostumbrados o raros.
Interés humano: la noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar.
Proximidad: los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al receptor.
Prominencia: si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés.
Consecuencia: debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas.
Oportunidad: la rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento le suma valor como noticia.
Desenlace: algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces inesperados o sorprendentes.
Tema: algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología.



El reportaje objetivo:
El reportaje objetivo cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia. Presenta

bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la
presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones
personales o valoraciones del periodista, si bien este tipo de reportaje tiene sus propios
rasgos característicos que le diferencian de la noticia. Quizá el más evidente es que su
extensión generalmente es mayor. El reportaje, por tanto, permite al periodista ofrecer un
mayor número de datos complementarios que cuando redacta una noticia en la que debe
ceñirse a los elementos esenciales, dada la limitación de espacio con la que trabaja.



Partes del reportaje:

El reportaje objetivo consta de dos partes: el lead y el cuerpo del mismo. El lead del reportaje pretende ganar la
atención del lector desde la primera frase, a diferencia del lead de la noticia que tiene como función prioritaria
condensar la esencia de la noticia. No es necesario que el lead del reportaje reúna los datos esenciales de los
acontecimientos o hechos que se describen. Pretende atrapar el interés del lector para que continúe la lectura del
reportaje. Para ello puede aplicar distintas fórmulas de lead utilizando: la ironía, el contraste o la sorpresa. Cuando el
periodista lo considere oportuno podrá utilizar también el lead informativo característico de la noticia.

En el cuerpo del reportaje el periodista tampoco tiene que ceñirse a la estructura de la pirámide invertida casi
obligatoria en las noticias. Además de aplicar esta estructura cuando la estime conveniente, el periodista puede
combinar datos esenciales con datos complementarios para mantener el interés del lector y la intensidad del relato.
Recuerda entonces que en el reportaje no es obligatoria la exposición de los datos en estricto orden decreciente de
importancia.



Tipos de reportaje:

Semblanza. Aquí se describe a una personalidad, tanto objetiva como subjetivamente, es 
decir, con la mayor cantidad de detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. Un 
reportaje de semblanza de éxito dejará al lector con la sensación de conocer a fondo a la 
persona entrevistada: sus virtudes, defectos, habilidades, sentimientos, preferencias 
personales, su pasado, sus valores actuales y su visión y ambición hacia el futuro.
Científico. Este tipo de reportaje tiene la ventaja del elemento actualidad, ya que destaca los 
avances y descubrimientos científicos más recientes, algunos espectaculares que captan por 
completo la atención del receptor. ¿El mayor reto para el periodista? Interpretar los términos 
científicos haciéndolos entendibles para receptores de todo nivel cultural. En este renglón se 
incluyen los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, etc.



Explicativo. Se presta para ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión pública, 
tiene un fondo predominantemente noticioso pero detalla las causas y efectos de la noticia 
o serie de eventos noticiosos.
Investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del periodista 
para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Requiere 
mucha confianza de las fuentes en el reportero, las que aportarán pruebas y documentos 
en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el periodista no revelará sus 
nombres. Este tipo de reportaje usualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos 
en relación al tema. Por la seriedad y extensión del reportaje (usualmente una serie de 
ellos), a veces requiere la participación de dos o tres periodistas. Estos deben profundizar y 
verificar la información, así como evitar revelaciones o fugas informativas antes de la 
publicación de la investigación periodística.



La entrevista objetiva:
La entrevista se caracteriza por ser la transcripción de una conversación entre el informador y una
persona de interés público, difundida en un medio de comunicación. Pero esta conversación
transcrita ha sido previamente planificada y el periodista debe disponer de abundante
documentación. Una entrevista puede tener distintos objetivos: obtener información sobre un hecho
(género informativo); saber qué piensa el entrevistado, o personaje, acerca de un hecho (bien por el
puesto que ocupa o por su implicación en un hecho); o dar a conocer al público información o
aspectos de la personalidad de un personaje de interés público.
El periodista se convierte en un elemento secundario en favor del entrevistado. Las preguntas
pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que el entrevistado
responde como considera; las preguntas cerradas son aquellas en las que el entrevistado solo puede
contestar con monosílabos, aunque a continuación, puede dar una explicación.



Estructura de la entrevista
La entrevista, al menos la que usa la fórmula de pregunta y respuesta, presenta una estructura claramente definida:
Para empezar, tenemos la entrada o introducción, donde el periodista introduce el tema o asunto de actualidad y 
presenta al personaje.
Posteriormente, se presenta el cuerpo o desarrollo, que consta de preguntas y respuestas. Como hemos apuntado, las 
preguntas y las respuestas se presentan de forma diferenciada. Han de ser fácilmente reconocibles por el lector. Las 
preguntas se pueden marcar con negrita. Preguntas y respuestas suelen ir separadas por punto y a parte.
Finalmente, es posible usar un párrafo a modo de conclusión. Este cierre es el final de la entrevista, y puede ser un 
comentario final o conclusión del periodista o del entrevistado.Además, la entrevista ha de constar obligatoriamente de 
un titular. Lo habitual es usar una frase del entrevistado, entre comillas.
Otros posibles elementos de la entrevista son los subtítulos y los destacados, frases del entrevistado que el entrevistador 
selecciona por su importancia y presenta de forma diferenciada dentro del texto (en negrita, con un tamaño mayor de 
letra…).



Actividades:

1) Recorte:
a) Noticia
b) Reporte objetivo
c) Entrevista objetiva

2) De cada una extraiga su estructura y analice, justifique sus 
respuestas brevemente


