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REPORTAJE

 Los reportajes se elaboran para ampliar,
completar y profundizar en la Noticia, para
explicar un problema podría también
argumentar una tesis o narrar un suceso.

 Un reportaje se asemejaría a la Noticia en
cuanto al propósito de informar, y se
diferenciaría de ella por todos los datos
secundarios en los que llega a profundizar,
en caso de que sea necesario para el
contenido del reportaje, además en el
reportaje los personajes adquieren mayor
viveza, debido a que el reportero da más
detalles.

 Es el más vasto de los géneros
periodísticos, es un género complejo que
suele tener semejanza no sólo con la
Noticia, la Entrevista o la Crónica, sino
hasta con el ensayo, la novela corta y el
cuento.

 El reportaje investiga, describe, informa,
entretiene y documenta.

TIPOS DE REPORTAJE
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Reportaje demostrativo

Reportaje Descriptivo

 el periodista descubre problemas,
fundamenta reclamos sociales, no se queda
en la superficie sino que profundiza en las
causas básicas, con el propósito de dar un
panorama lo más completo posible.
 Este tipo de reportajes son realizados para
hacer pensar a los lectores exigiéndoles
esfuerzo y atención, con esto el periodista
debe tratar de amenizarlo.

 la finalidad de este tipo de reportaje es
mostrar a los lectores algo que el periodista
observa con profundidad. En la observación
está la clave de este género, en poner a los
lectores delante de una realidad de tal modo
que ellos sientan viéndola con los ojos del
periodista.

Reportaje narrativo
 La intervención del factor tiempo es determinante,
se toma un problema, un acontecimiento de
interés público y se presenta su evolución a través
de un tiempo determinado.
 Analiza documentos, se recogen opiniones de
personas autorizadas, se hacen descripciones de
lugares u objetos; todo debe ser de manera
dinámica, me refiero al momento de redactar, es
parte del estilo del periodista para saber abordar
este tipo de reportaje.
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