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Objetivos:  Analizar críticamente algunos textos periodísticos de opinión. 
 
 
        GÉNEROS PERIODISTICOS EN LA PRENSA ESCRITA 

Uno de los medios más importantes de difusion perodica de 
informacion es la prensa escrita, la cual, además de comunicar 
informaciones, modeliza, es decir, que además del contenido, 
comunican, proponen e, incluso, construyen un determinado 
modelo del mundo, una vision sobre la realidad. 

Según la intencionalidad del discurso periodistico, es posible 
distinguir principalmente entre los géneros periodisticos de 
informacion y de opinión. 

Géneros de opinión 

Este tipo de textos se distingue porque en ellos predomina el discurso argumentativo, puesto que 
el emisor desarrolla un analisis subjetivo de un suceso actual o tema relevante para la opinion 
publica. Dentro de esta clasificación se encuentran: el editorial, la crítica, la carta al director y la 
columna o articulo de opinion. 

 

Editorial: Forma periodistica mediante la cual el director de un medio, o bien la 
orgainzacionque sostiene el medio, manifiesta su punto de vista o 
interpretacion en torno a un tema. El editorial no es firmado, con el fin de 
manifestar que el texto expresa la opinion del medio y no de un periodista 
individual. 

Crítica: Consiste en la valoracion critica de una determinada produccion cultural 
por parte de un experto o periodista especializado en el ambito de la 
cultura. La valoracion que se hace, se basa en un analisis de la obra y 
puede concluir con una recomendación al lector, positiva o negativa, que 
se desprende del analisis realizado,  

Carta al director: Es un texto que puede ser de diversa extensión, a través del cual los 
lectores de un determinado medio manifiestan su vision sobre un tema de 
interes publico o un hecho de relevancia. Para ello, el lector envía su 
carta al medio, el que las titula y determina cuál sera publicada. Además, 
debe ser firmada por quien la escribe, ya que así se responsabiliza por 
sus dichos. 

Columna o artículo 
de opinion: 

En este tipo de texto, el emisor es un periodista, un escritor o alguna 
persona de cierta relevancia social que presenta su opinion sobre 
acontecimientos o temas trascendentes o actuales. Para ello, analiza 
dicho acontecimiento desde su punto de vista, por lo que el texto siempre 
va firmado. Las columnas aparecen en lugares fijos y determinados de la 
publicación, con una periodicidad y una presentación establecida. 

 



ACTIVIDAD 

I. Lee con atención y responde de manera clara las preguntas planteadas (2 puntos c/una). 

Deplorables condiciones en cárceles chilenas 
 

Mie 21 Feb 2018. LA TERCERA 
 

El informe dado a conocer por el presidente de la Corte Suprema sobre la crítica realidad 
de las cárceles chilenas constituye un fuerte llamado de atención, porque junto con confirmar que 
se están vulnerando garantías fundamentales de los reclusos, también permite apreciar que bajo 
las actuales condiciones de hacinamiento y regímenes penitenciarios muchas veces inhumanos, es 
muy improbable que la rehabilitación y reinserción social sea posible. Una vez más es el Estado el 
que falla ominosamente, tal como ocurre con los graves casos de abusos conocidos con niños del 
Sename. 

Conforme los antecedentes recopilados en el informe -sobre la base de 53 penales 
visitados por los fiscales judiciales en 2017-, se pudo apreciar que hay reclusos que pasan hasta 
16 horas en sus celdas. Ello constituye una abierta vulneración de los propios reglamentos 
penitenciarios, los cuales establecen que quienes se encuentran bajo régimen carcelario cerrado 
tienen derecho a lo menos a ocho horas diarias de descanso -esto es, de desencierro-; al 
incumplirlo, tal como advierte el documento de la Corte Suprema, la rehabilitación se hace 
totalmente incompatible, pues las horas para labores de capacitación o el desempeño de 
actividades laborales son escasas. 

El informe también es crítico respecto de las condiciones de hacinamiento, una realidad 
que está generalizada en nuestro sistema carcelario. Así, del total de recintos visitados, en 28 se 
pudo constatar sobrepoblación, con algunos casos que resultan paradigmáticos, con una tasa de 
hacinamiento superior al 80%. Esta situación, que es más recurrentes en los recintos operados por 
el Estado- se ve agravada cuando se toma en cuenta las deplorables condiciones de algunos 
recintos, que de acuerdo con el informe carecen de servicios higiénicos, adecuada ventilación y 
luz. 

La realidad que la Corte Suprema ha puesto sobre la mesa no es, en todo caso, inédita, 
pues la precariedad del sistema penitenciario ha sido sistemáticamente denunciada desde hace 
muchos años. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 2014, también 
constató graves vulneraciones, lo que hace más injustificable que el Estado haya mostrado tal 
indiferencia en abordar una situación inaceptable y que peligrosamente ha sido naturalizada. 

Aun cuando se ha hecho ver que a Gendarmería le caben importantes responsabilidades -
por ejemplo, en las largas horas que los reclusos permanecen en sus celdas-, el problema tiene 
que ver más con ausencia de políticas de Estado, que han trascendido gobiernos. Así, carece de 
sentido una política de “castigar con cárcel”, si ello no va acompañado de intensas medidas de 
rehabilitación, y en general parece haber coincidencia entre expertos que cuando se trata de 
delitos que no sean de grave connotación social -más del 50% de los reclusos pugna pena de 
cárcel por delitos contra la propiedad-, hay alternativas preferibles a la reclusión total, que son 
escasamente utilizadas, como los trabajos comunitarios. 

Las recientes medidas que el Ministerio de Justicia ha adoptado, como una nueva política 
de reinserción social, o la dictación de un nuevo reglamento penitenciario -que aún no entra en 
vigencia-, son pasos importantes, pero insuficientes para cambiar sustancialmente la forma en que 
el Estado ha abordado el problema. 
 
 
1. Señala quién es el emisor, a qué texto periodístico corresponde y por qué. 
 
2. Explica cuál es el tema o hecho al que se hace referencia en la lectura. 
 
3. ¿Cuál es el punto de vista del emisor y por qué? 
 
4. A partir de los contenidos de los géneros de opinión, elabora un mapa conceptual.  


