
Capítulo III 

3. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

El género periodístico se define en función del papel que juega el narrador o emisor del 

mensaje en relación a la realidad observada. La noticia seria el género más objetivo, y 

el artículo de opinión el más abierto a la subjetividad. Para algunos autores, son 

estrategias comunicativas que se organizan y se hacen reconocibles tanto para el emisor 

como para el destinatario. 

 El periodismo es un método de interpretación de la realidad; para hacer esta 

interpretación y transmitirla al público se necesitan una serie de filtros, unas fórmulas 

de redacción, que es lo que llamamos géneros periodísticos. Algunos teóricos de la 

comunicación definen los géneros periodísticos como formas de comunicación 

culturalmente establecidas y reconocidas en una sociedad, un sistema de reglas a las 

cuales se hace referencia para realizar los procesos comunicativos. Otros autores ven 

los géneros periodísticos como categorías básicas que construyen la realidad. Los 

géneros periodísticos se diferencian entre sí con el fin de recoger la complejidad de lo 

que pasa y exponerlo a los lectores. 

 Hay muchas clasificaciones de géneros periodísticos. Éstas varían según los 

diferentes autores y corrientes. 

 Según la tipología anglosajona, basada en la frase "los hechos son sagrados, las 

ideas libres", se conocen dos tipos de géneros: los que dan a conocer hechos: la noticia, 

el reportaje y la crónica y los que dan a conocer ideas: principalmente el editorial y el 

artículo de opinión. 

 Según las tipologías latinas se distinguen cuatro géneros: información, reportaje, 

crónica y artículo o comentario. 
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 Otras clasificaciones distinguen entre: 

• Géneros informativos: hacen una interpretación contextual de la información en 

la que no aparece explícitamente la interpretación.  

• Géneros interpretativos: aparece explícita la interpretación del periodista.  

 Otro criterio para clasificar los géneros es el grado de subjetividad, según la 

mayor o menor presencia del periodista en el texto: 

• Noticia: la presencia del periodista es mínima. Sólo sabemos que tiene un autor 

porque en ella se da una elección de la realidad, de manera que quien la ha 

redactado elige siempre los elementos que le parecen más interesantes, aunque 

esto ya suponga un juicio personal.  

• Artículo, tribuna libre, comentario o editorial: la presencia del autor es total. El 

periodista muestra sus opiniones de una manera muy subjetiva, está dando su 

visión particular sobre un hecho.  

• Crónica: enmarca lo que ha pasado y lo interpreta, pero directamente sobre los 

hechos, no hay opinión.  

• Reportaje: describe situaciones de forma detallada y literaria, reuniendo diversos 

puntos de vista.  

 Se escogió el reportaje para mi tesis por que considero que es el género 

periodístico en el que se puede describir una situación de una manera más detallada y 

libre. 
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3.1. El Reportaje 

Según Marín (2003), el reportaje es el género mayor del periodismo, el más completo 

de todos. En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más 

entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo 

que la interpretación de los hechos, propia de los textos de opinión 

El reportaje se sirve de algunos géneros literarios, que le permite estructurarse 

como un cuento, una novela corta, una comedia, un drama teatral. El reportaje permite 

al periodista practicar también el ensayo, recurrir a la archivonomía, a la investigación 

emerográfica y a la historia. (Marín, 2003) 

Marín (2003) menciona que el origen etimológico de la palabra, que proviene 

del francés, hace entenderlo como un relato, como un informe; más ampliamente, como 

la exposición detallada y documentada de un suceso, de un problema, de una determina 

situación de interés público. 

Su semejanza y su relación con los demás géneros permiten similar con mayor 

claridad los distintos tipos que abarca. 

El reportaje profundiza en la causa de los hechos, explica los pormenores, 

analiza caracteres, reproduce ambiente sin distorsionar la información; esta se presenta 

en forma amena, atractiva, de manera que capte la atención del público. 

Si en la noticia no  debe aparecer, en el reportaje se matizan los diferentes 

elementos que lo integran con las vivencias personales del autor, con sus observaciones, 

con detalles que otro no puede ver, pero que no deben escapar a quien lo escribe. 

(Marín, 2003) 

Según Marín (2003), el reportaje es una creación personal, una forma de 

expresión que, además de los hechos, recoge la experiencia personal del autor. Esta 

experiencia, sin embargo, impide al periodista la más pequeña distorsión de los hechos. 



Aunque está permitido hacer literatura, un reportaje no es una novela ni ningún otro 

género de ficción. El periodista, en el reportaje, es ante todo un informador que satisface 

el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por y para qué del acontecimiento de que se ocupa. 

Como afirma Albert Chillón (1993), la importancia que merece el reportaje es tal 

que debería ocupar un lugar dentro de la cultura periodística análogo al que tiene la 

novela en la cultura literaria. Y añade: "Gracias a su diversidad de manifestaciones, a 

las múltiples funciones comunicativas que ejerce y a la versatilidad temática, 

compositiva y estilística que le es inherente, el reportaje es con diferencia el más 

flexible, el más complejo y también -como la novela- el más camaleónico de los 

géneros periodísticos". En definitiva, se trata de un género que puede satisfacer todas las 

exigencias del lector contemporáneo y, a la vez, permitir al reportero captar con 

profundidad la realidad, llegar a la esencia de los hechos y de los acontecimientos. 

 

3.1.1 Características 

Según Patterson (2003), el género reportaje como elemento periodístico debe responder 

a funciones y características para completar el ciclo del buen trabajo periodístico; en 

otras palabras, que el reportaje sea captado por quien lo recibe. , el reportaje responde a 

cuatro funciones principales, la primera de ellas es, sin duda alguna, la de informar. Es 

la función elemental de la profesión periodística, debemos informar sobre todo hecho de 

interés para nuestra sociedad. La segunda función a que responde el género reportaje es 

describir; de nada sirve la información si no se describe el suceso. Otra de las funciones 

del reportaje y que se liga mucho a la de describir es la narración, el acontecimiento se 

debe narrar de forma detallada. Y finalmente la última función es investigar, es simple 

si no hay investigación no hay reportaje. En cuanto a las características de un reportaje 

podemos destacar la descripción del suceso, en este género periodístico la descripción 



es elemental, también está el interés y la importancia de dicho reportaje. Una 

característica muy importante es la veracidad y credibilidad que tenga el reportaje, en el 

trabajo investigativo no debe caber la duda, la información presentada debe ser cierta y 

con fundamento. Por último, el periodista puede hacer observaciones u opinar, pero 

desde un ámbito muy profesional. Es importante que el reportero tenga la suficiente 

habilidad para buscar correctamente la información; además, su investigación debe 

abarcar todos los aspectos sobresalientes del tema. Sus fuentes tanto humanas como 

documentales y electrónicas deben acercarse lo más posible al eje del asunto. Con 

respecto a la estructura, no debemos olvidar la coherencia y seguimiento oportuno de 

los parámetros para redactar un reportaje: la entrada, los antecedentes al tema, 

desarrollo del tema, el análisis profesional del reportero y la conclusión; esto, más que 

todo en el medio impreso, pero no se puede olvidar para los otros medios de 

comunicación. Muchas veces, el periodista devanea su imparcialidad en el trabajo que 

realiza e introduce su opinión personal, lo que confunde y resta importancia y 

credibilidad al reportaje. En éste, las opiniones son las más objetivas posibles. El 

periodista de nuestro tiempo tiene la responsabilidad de informar correctamente un 

hecho. Ya sea mediante una noticia o un reportaje y este último requiere de una ardua 

labor de investigación aunada a la creatividad y responsabilidad del reportero par 

publicar un excelente trabajo periodístico. (Patterson, 2003) 

Chillón, (1993) menciona que al reportaje se le han atribuido innumerables 

propósitos: profundizar en la causa (pasado) de los hechos actuales (presente) a fin de 

poder proyectarlos (futuro), utilizando a los demás géneros periodísticos para describir, 

narrar, descubrir y educar. Ello nos descubre que el reportaje es el género que viaja a 

través del tiempo con el propósito de evidenciar la verdad: viaja al pasado para 

proporcionar antecedentes y permitir las comparaciones, enlaces y significaciones con 



el presente de la temática que se investiga para conocer su impacto, repercusiones, 

comportamiento a partir de conclusiones que el periodista proporciona por medio de sus 

análisis e interpretaciones de la realidad. De allí que de las preguntas básicas del 

reporteo (qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué) el qué es la principal razón del 

reportaje sin descuidar, claro está, el cómo y el porqué. ¿La razón?: es la indagación de 

una situación o hecho con un propósito social que amalgama perfectamente la 

descripción, la narración y la exposición de las razones, circunstancias y consecuencias 

que acompañan al suceso, comparándolo con otros en el tiempo a través de la 

interpretación y el análisis de la realidad informativa a cargo del periodista. 

 

3.1.2 Clasificación del reportaje 

El reportaje es clasifica en demostrativo, descriptivo, narrativo, instructivo y de 

entretenimiento. 

 

3.1.3 Tipos de reportaje 

Semblanza. Aquí se loca describe la personalidad, tanto objetiva como subjetivamente, 

es decir, con la mayor cantidad de detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. 

Un reportaje de semblanza de éxito dejará al lector con la sensación de conocer a fondo 

a la persona entrevistada: sus virtudes, defectos, habilidades, sentimientos, preferencias 

personales, su pasado, sus valores actuales y su visión y ambición hacia el futuro.  

Científico. Este tipo de reportaje tiene la ventaja del elemento "actualidad", ya 

que destaca los avances y descubrimientos científicos más recientes, algunos 

espectaculares que captan por completo la atención del receptor.  



Explicativo. Se presta a ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión 

pública, tiene un fondo predominantemente noticioso pero detalla las causas y efectos 

de la noticia o serie de eventos noticiosos.  

Investigativo. El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca del 

periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en 

particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, las que aportarán 

pruebas y documentos en muchos casos confidenciales, con la total certeza que el 

periodista no revelará sus nombres. Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras 

actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema. Por la seriedad y extensión del 

reportaje (normalmente una serie de ellos), a veces requiere la participación de dos o 

tres periodistas que deben profundizar y verificar la información, así como evitar 

filtraciones o fugas informativas antes de la publicación de la investigación periodística.  

 


