
Clase 19: Textos mediáticos I

Hoy veremos:
• Género periodístico de información
• Género periodístico de opinión

IMPORTANTE
Desde el 19 de agosto hasta el 6 de septiembre se 

abre un nuevo plazo de inscripción para la PSU



Temario de la prueba

Textos no literarios: tipos de discurso dialógico, 
expositivo, argumentativo.

Textos literarios: géneros del discurso literario: 
poesía, narrativa y textos dramáticos.

Textos de los medios de comunicación: géneros 
propios de los medios, según su tipo: discurso de 
la prensa escrita, radial, televisivo, páginas web, 
etc.



Medios masivos de comunicación

Medios tecnológicos que sirven para enviar
mensajes que van dirigidos a una gran cantidad
de público y que pueden atravesar grandes
distancias en un mínimo de tiempo. El receptor
deja de ser individual y pasa a ser colectivo.



Medios masivos de comunicación
Características

• Son abiertos → cualquier persona puede
acceder a ellos

• Multidisciplinarios → usan diversos lenguajes
y técnicas.

• Manifiestan un amplio contenido → llegada
masiva.

• Tienen por función informar, educar,
entretener, formar opinión



Prensa escrita

Medio de comunicación impreso o digital
entregado a través de periódicos o revistas, así
como también por boletines, libros y panfletos.

Tiene por función informar, persuadir, promover,
formar opinión, educar y entretener
(habitualmente resumidas en la tríada informar,
formar y entretener).



Géneros periodísticos

Periodismo 

informativo

• Entrega información de actualidad, exponiendo 
hechos.

• Noticia, reportaje objetivo

Periodismo 

de 

opinión

• Manifiesta la opinión del periodista en torno a 
la información presentada.

• Editorial, artículo de opinión



Periodismo informativo
La noticia

Texto expositivo de carácter informativo que
relata acontecimientos de la actualidad de interés
público.

Informa los hechos sin ningún tipo de valoración
personal u opinión del periodista (objetividad),
de manera clara, concreta y precisa.



Periodismo informativo
La noticia

Modo de 
organización

Secuencia 
temporal

La cronología 
explica el 

tema

Forma del 

discurso
Narración

¿Cómo 
sucedió?



Estructura de la noticia

Antetítulo o epígrafe

subtítulos

(lead)
2) Esencia de la
información.
Párrafo que
resume los datos
más importantes.

1) Llama la atención
del lector a través de
una tipografía
destacada y el
resumen de la noticia

3) Desarrolla lo
anticipado en la
entrada o lead,
ampliando datos e
introduciendo otros
nuevos



Estructura de la noticia

Entrada o lead

Antetítulo, titular y subtítulo



Periodismo de opinión
Editorial

Texto de corta extensión, generalmente
argumentativo, que permite apreciar la línea
editorial o ideológica del medio, donde se explica,
valora y juzga hechos actuales.

Generalmente está a cargo del director del medio
o el editor, por lo que rara vez es firmado.



Editorial



Periodismo de opinión
Artículo de opinión

Presenta el punto de vista del autor acerca de un
tema de interés público, por lo tanto, es
predominantemente argumentativo.

Da a conocer las opiniones, el estilo y la forma de
abordar los hechos del autor, por lo que este
debe poseer prestigio, credibilidad y autoridad
para otorgar validez social a su opinión.



Columna de opinión



1. “Hoy me detendré en un asunto bastante académico, pero que ya no puedo evitar: la pésima

costumbre de emplear términos históricos para descalificar algo. Puntualmente me refiero a los términos

“prehistórico” y “medieval”. ¿La razón? El exagerado uso cuando se quiere menospreciar o caricaturizar

un hecho, medida, comportamiento, etc., sin darse cuenta de que al usarlos no se hace más que reforzar

prejuicios que no se condicen con el conocimiento actualizado de tales épocas, hoy en día consideradas

mucho más vanguardistas y rompe-esquemas de lo que se creía anteriormente.

2. Observar que mi sociedad, aquella con la que convivo de variadas formas (familia, barrio, trabajo,

prensa, tv, instituciones, etc.), evidencia tan poco saber actualizado me preocupa y enrabia porque da

cuenta de algo grave: habla basada en “conocimientos” equivocados con el avanzar de la historia en

cuanto disciplina. Es decir, se usan términos que obedecen a visiones historiográficas superadas hace

décadas. ¿Por qué?



3. En Chile existe la convicción de que la Historia es “una verdad única”, algo rígido, inamovible, casi un

objeto anticuario. Y ese es un problema serio y no un “detallito” erudito. Quien no sabe pensar el pasado,

dudo honestamente que sea capaz de tomar buenas decisiones, ya que actúa como autómata

consumidor. Pensar en el pasado es algo que solo se puede hacer en un presente histórico y ¿por qué se

hace eso? Porque obviamente preocupa el futuro. Saque sus conclusiones si sirve o no saber historia…

actualizada, obviamente.

4. En cuanto a los términos citados, tipificar algo de “prehistórico” a modo de descripción negativa,

permítame decirlo sin pelos en la lengua, ¡es pura ignorancia! La prehistoria fue una época espectacular,

puro riesgo y atrevimiento. El hombre prehistórico se atrevió a desafiar una naturaleza indómita y a

encontrar en ella el sustento alimenticio a lo largo de muchos milenios, y no unos cuantos, como

llevamos las “civilizaciones”. Obviamente esa época también ofrece dimensiones poco motivantes o

desilusionantes, por ejemplo: la distancia del amor, la brutalidad en las relaciones humanas, la poca

esperanza de vida, etc. Sin embargo, eso no justifica la postura arrogante del siglo XIX cuando subestimó

tal período calificándolo como “pre-historia”.



5. El mayor peligro de usar el término “prehistórico” fuera de contexto radica en que en

la actualidad (desactualizada) existen muchas pequeñas comunidades ágrafas

(analfabetas), repartidas en América, África, Asia y Oceanía, que viven con bajos niveles

de desarrollo y que no merecen nuestro desprecio o “lástima”, sino solo respeto,

comprensión y valoración. En el siglo XXI ser civilizado debiera ser eso ¡Basta de tanta

prepotencia cultural!



6. Por otra parte, algo similar ocurre con el término “medieval”, vinculado a una serie de ideas repletas de

prejuicios y descalificaciones tipo: “pero qué gente más medieval”, “con eso volvemos a la Edad Media”,

etc. La Edad Media o Medioevo (como los historiadores la llamamos) es una época muy larga, compleja,

llena de aristas interesantísimas y lejana a los conservadurismos actuales. De hecho, quienes la estudiamos

y enseñamos en la universidad, siempre nos sorprendemos, maravillamos y emocionamos por la vitalidad,

pasión y riesgo que se respira en el ambiente. Le daré algunos ejemplos. Esas fueron personas capaces de

construir gigantescas y hermosas catedrales movidas por la Fe. La música polifónica, base de cualquier

grupo o cantante actual (de Vivaldi a U2, Radiohead, etc.), fue invención de ellos. Durante los carnavales

medievales (fiestas en conmemoración de santos o fechas especiales demarcadas por la Fe) los

participantes se disfrazaban y hasta el “loco” del pueblo podía vestirse de obispo (¿acaso no le parece

transgresor?). La sexualidad, que generalmente se cree que en la Edad Media fue muy represiva, en

realidad vivió su peor período desde el siglo XV en adelante… ¡y me vienen a decir que ser medieval es ser

retrógrado!



7. En consecuencia, si quiere ofender a alguien, por favor hágale un favor a su cultura

básica y tómese la molestia de buscar en el Diccionario de la Real Academia Española

(RAE) otro término, porque de los prehistóricos y medievales mucho tenemos que

aprender y respetar. Además, le hará un favor a su vocabulario y condición de civilizado".

Marcela Cubillos, Prehistórico y medieval en www.elpost.cl



ACTUALIZADO

A) vigente

B) modificado

C) recobrado

D) adaptado

E) estructurado



ACTUALIZADO

A) vigente

De acuerdo con lo expresado en el DLE, la palabra actualizado tiene el sentido de
“hacer actual algo, darle actualidad”. De este modo, la clave del ítem corresponde a
la opción A) vigente, pues dicha palabra tiene el sentido de algo que está “en vigor
y observancia”. Por lo tanto, la palabra actualizado es utilizada con el sentido de
vigencia en tanto alude a la validez que en un periodo determinado posee un
conocimiento. En este caso, remite al conocimiento alcanzado tanto en el periodo
prehistórico como en el medieval que, incluso hoy en día son consideradas más
vanguardistas que otras épocas.



Según el texto, entre los aportes de la Edad Media a la época actual destaca la

A) celebración de carnavales religiosos.

B) creación de la música polifónica.

C) construcción de las primeras catedrales.

D) conmemoración de fechas especiales.

E) rectificación de la sexualidad.



Según el texto, entre los aportes de la Edad Media a la época actual destaca la

B) creación de la música polifónica.

HABILIDAD: Comprender – analizar

En el texto se hace referencia a una serie de aportes de la Edad Media, dando
relevancia a la creación de la música polifónica como aporte a la época actual, tal
como se evidencia en la siguiente cita “la música polifónica, base de cualquier
grupo o cantante actual (de Vivaldi a U2, Radiohead, etc.), fue invención de ellos”.



De la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo se concluye que

A) la Historia se ha estado enseñando, por largos años, de forma equivocada.

B) la sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos.

C) las nuevas investigaciones históricas no han sido reconocidas por los chilenos.

D) tanto “prehistórico” como “medieval” ya no son utilizados por los historiadores.

E) las personas se resisten a modificar sus saberes, en especial los historiadores.



De la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo se concluye que

B) la sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos.

HABILIDAD: Inferir localmente

La clave corresponde a la opción B. A partir de la información expresada en el
segundo párrafo es posible concluir que la sociedad no está interesada en
actualizar sus conocimientos históricos, pues para la emisora es evidente el poco
saber actualizado de la sociedad, que se evidencia, por ejemplo, en el uso de
términos que corresponden a visiones historiográficas obsoletas.



Jornada de resolución de ejercicios

Hoy vimos:
• Género periodístico de información
• Género periodístico de opinión

¿Alguna pregunta?


