
Estructura del periódico y 

géneros periodísticos 



 
 
 

Busca que los ciudadanos estén enterados de lo que 
acontece tanto a nivel local como global, de modo 

que conozcan lo que les afecta y puedan actuar 
frente a esos hechos, pues debe entregar 

información útil que les sirva para tomar decisiones. 

 

 

 

 



 
 

Periodismo informativo: 

  Describe la realidad, no busca hacer un juicio sobre ella 
 

 Busca dar detalles sobre algún suceso de manera 
imparcial . No hay opiniones del periodista.  
 

 Reconstruye la información basados en los protagonistas 
de los hechos y los conocedores de los temas.  



Noticia:  

Hace referencia a un suceso novedoso y que 
responde, de manera breve, a algunos 
interrogantes, principalmente el qué, es decir, 
cuenta de qué trata un hecho en específico y, de 
manera sucinta, menciona el quién (los 
protagonistas de los hechos), el cuándo y el dónde. 
 

 





 Interés general (temas que impactan y afectan a una mayoría) 

 Interés humano (temas que tienen que ver con la vida y los 

derechos de los seres humanos) 

 Novedad (que no sea cotidiano)  

 Inmediatez o periodicidad (sucede en el momento o tiene 

vigencia) 

 Originalidad (curiosidad) 

 Proximidad geográfica y sentimental (cercanía del hecho) 

 Magnitud de los hechos (número de personas que afecta) 

 Jerarquía de los personajes 



Informe: 

 Amplía la noticia. 
 Se encuentra un análisis más detallado del 

acontecimiento.  Responde no solo al qué sino al 
para qué, al cómo y al por qué. Por lo que es menos 
breve que la noticia.  

 
 
 



Infografía 
 

 

A través de recursos visuales despliega información 
amplia y compleja de manera sencilla. 
 

 Está compuesta de fotografías, ilustraciones, 
diagramas, texto 





  Entrevista 
 

 Es un diálogo para conocer más de un tema o de un 
personaje -sin intermediarios-. 
 

 Hay entrevistas a personalidades, donde el centro 
del texto es la vida de ese individuo: lo que le gusta, 
su pasado, sus sueños, sus opiniones, etc.  
 

 También se usa para conocer sobre un hecho más a 
fondo, por lo que el personaje será un experto. 

 





Son relatos de la realidad que amplían los hechos 
informativos. Es decir, además de enunciar los 
hechos, busca explicar un suceso, una persona, un 
drama, etc.,  a través de las técnicas de la literatura 
y del rigor informativo. 
 
 
 

Periodismo narrativo: 



 
 Es “un cuento que es verdad”, una historia en la que 

aparecen unos personajes caracterizados, unas escenas 
que reconstruyen lo que acontece en un lugar y un 
tiempo determinados, anécdotas y diálogos de los 
protagonistas de los hechos, entre otros detalles que 
hacen que el lector se transporte y, como en el cine, 
pueda hacerse una imagen fiel de lo que pasó.  

 

 

Crónica: 



 
 Muestra las diferentes facetas de una persona. Su objetivo 

es recoger los rasgos más importantes de la personalidad de 
alguien con sus aristas: cualidades, contradicciones, formas 
de pensar y sentir. 
 

 Busca que las personas tomen vida en el papel para 
recuperar la esencia humana de alguien por más caótica y 
contradictoria que sea: se recrean anécdotas, se cuentan los 
distintos roles que cumple y se describe todo lo que 
caracteriza su contexto. 
 

Perfil: 





Lo importante no es la noticia sino lo que un 
personaje o un medio de comunicación piensa 
sobre esta. Debe estar basado en argumentos 
de modo esa visión determinada aporte a los 
lectores a la comprensión. 
 
 

Periodismo interpretativo: 



 
 Es un texto de opinión sobre algún suceso de 

actualidad, escrito por una persona (generalmente 
conocedora del tema) que hace una interpretación 
sobre un tema. Su punto de vista debe estar bien 
argumentado. 
 

 Por lo general hay una reflexión o valoración explícita 
por parte del autor 

Columna: 



 Es el enjuiciamiento de los hechos actuales por 
parte de un medio de comunicación. 

  
 No se firma pues los conceptos emitidos son 

responsabilidad de la empresa periodística. Es 
decir, es el reflejo de la postura ideológica del 
medio.  

 

Editorial: 



 Corresponde a una ilustración que expresa el punto 
de vista del autor frente a un tema de actualidad.   

 

Caricatura: 
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Fotografía: 

 Pueden ser imágenes que acompañan los textos y que 
buscan documentar o ilustrar un acontecimiento noticioso. 
 
 

 También las fotografías pueden ser un texto completo, es 
decir, las imágenes no acompañan sino que hablan por sí 
solas, presentando un tema solo a través de su 
representación gráfica.  




