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EL REPORTAJE
Prof. Diferencial Pía Lastra



Es un trabajo periodístico de carácter
informativo y expositivo en el que se desarrolla
un tema de forma más completa y extensa que
en una noticia.
El reportaje se encuentra representado por
textos o bien una secuencia de imágenes o un
video que posea una nota informativa sobre
algo.

¿QUÉ ES EL REPORTAJE?



CARACTERÍSTICAS DEL
REPORTAJE

Es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se
desarrolla un tema de forma más completa y extensa que en una noticia.
Abarcan diferentes temáticas, desde hechos reales de actualidad y de
sumo interés colectivo hasta viajes problemáticas sociales, cultura de un
país particular, arte de un período.
Debe ser interesante para quien lo esté leyendo, para así invitar al lector a
querer reflexionar y comprender la nota.



CARACTERÍSTICAS DEL
REPORTAJE

Tienen diversos canales de difusión, por ejemplo la prensa escrita como
diarios o revistas, la radio y televisión, también medios de comunicación
como revistas digitales, radio y televisión mediante internet.
Toda nota es realizada a partir de datos, testimonios, declaraciones de
expertos en un tema a tratar.
Se acompaña de fotografías o diagramas.



Es el título encagado
de informar el

contenido
perteneciente al

reportaje. Puede ir
acompañado de un
ante título o de un

sub título.

ESTRUCTURA DEL REPORTAJE
Titular1.

Aquí es donde se expone
la información acerca de
qué se trata el reportaje.
El titular tiene que llamar
la atención del lector o su

curiosidad.



2. Párrafo inicial o
entrada
El párrafo inicial o

entrada se especializa
en captar la atención del

receptor, razón por la
cual debe tener

contenidos que resulten
interesantes y atractivos. 



Son párrafos que se ocupan de
desarrollar el tema del reportaje

en sí mismo, siempre estando
interconectados y con

coherencia.  Suele ser bastante
usual que se organicen mediante

la utilización de epígrafes.

Epígrafe: frase o cita al comienzo de un
escrito que sugiere su contenido.

3. Cuerpo del reportaje



Concluye al escrito con oraciones que
dejan una sensación de que hubo un
cierre.
Ofrece una conclusión o invita al
lector a reflexionar sobre el tema
tratado.

4. Párrafo final



TIPOS DE REPORTAJE
Reportaje científico: Están especializados en demostrar los
progresos y avances científicos de la época.
Reportaje investigativo: Se ocupan de ver los detalles sobre un
hecho en particular que resultan desconocidos.
Reportaje explicativo: Constan de investigar sucesos que
resultan interesantes a nivel popular.
Reportaje de interés humano: Pueden bajarse en un individuo,
un pueblo, en una colectividad o una comunidad.
Reportaje libre: Tiene una estructura variable y suele tener una
extensión acotada.



Dudas o consultas pueden escribir
a mi correo 

plastra@sanfernandocollege.cl


