
LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS: EL REPORTAJE. 

1. ¿Qué es?  

 El reportaje periodístico es un artículo en el que se plasman el 
resultado de las investigaciones hechos por el periodista sobre un tema de 
cierta actualidad. Así pues, su finalidad es informativa.  

 Hay que tener cuidado porque generalmente el reportaje puede estar 
desligado de la actualidad del momento. En ocasiones parte de una 
recreación de algo que fue noticia, pero también de hechos que sin ser 
noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte de la vida 
cotidiana. 

 En definitiva, el reportaje pretende subrayar las circunstancias y el 
ambiente que enmarcan un hecho. El periodista intenta reunir datos, 
conocer causas, presentar antecedentes, analizar consecuencias, 
contraponer puntos de vista diversos y diferentes interpretaciones, 
conocer opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos … y 
todo ello con el fin de ahondar cuanto sea posible en el problema objeto del 
reportaje para presentarlo en todas sus vertientes. 

2. Características del reportaje. 

 Ante todo debemos buscar exhaustividad y objetividad. 

 Para elaborar un buen reportaje, el periodista debe esforzarse en 
reunir cuantos datos y testimonios representativos tenga a su alcance, con 
el fin de transmitirlos al público una vez organizados. Esta exhaustividad en 
el tratamiento de los temas hace que el reportaje precise de un espacio 
mucho mayor que cualquier otro género periodístico. 

 Los datos que componen el reportaje deben ser tratados y 
presentados con la máxima objetividad, de modo que el destinatario pueda 
formarse una opinión cierta sobre ese tema. La falta de objetividad supone 
transmitir una visión parcial, deformada o equivocada de los hechos. 

 

 



3. Ejercicio práctico: 

 Lee atentamente el ejemplo que aparece debajo y observa cómo está 
analizado: 
 

 

 Acabas de leer un artículo informativo. Se trata de los resultados 
de la investigación hecha por un periodista sobre un tema de interés, por 
cuanto afecta directamente a un colectivo importante de personas a quienes 
les gustan las motos y los caballos. 



 El texto se organiza como un reportaje periodístico: en primer 
término lleva una cabecera que contiene los titulares y una información que 
a la vez introduce el artículo y destaca  sus aspectos más relevantes; a 
continuación se desarrolla el artículo informativo en el que se combinan la 
narración con breves pinceladas descriptivas.  

 Observa ahora en el esquema lo expuesto: 

 

 


