
 

Guía N°19: Escritura de un reportaje 

Fase 1: Planificación 

Objetivo: Planificar un reportaje estableciendo el propósito, la temática a tratar y el público al que está 

dirigido. 

En esta primera fase de escritura de un reportaje nos dedicaremos a realizar una planificación de 

la temática sobre la que queremos comunicar. En primer lugar, tenemos que buscar una 

temática sobre la que queramos escribir y fijar el propósito de nuestro texto y el público al cual 

está dirigido. Una vez establecido eso, podemos comenzar a buscar la información para nuestro 

reportaje. 

Primera Parte 

1.- Escoge un tema de tu interés sobre el que deseas escribir. 

2.- Define cuál será el propósito comunicativo de tu texto. Debes definir el propósito explícito 

(puedes ayudarte respondiendo preguntas como: ¿de qué habla el texto? ¿qué espero que mis lectores 

conozcan? ¿qué aspectos se destacan?) y el propósito implícito (puedes ayudarte respondiendo a 

preguntas como: ¿qué temas no se abordan? ¿qué recursos visuales voy a utilizar? ¿cumple el propósito 

del género?). 

3.- Define el público al cuál va a estar dirigido tu reportaje (puede ser un tema para todo público, puede 

estar dirigido a una comunidad determinada o a un grupo etario específico). Recuerda explicar porqué 

vas a escribir para ese público. 

4.- Completa en tu cuaderno una tabla que contenga los siguientes elementos: 

Tema sobre el que informaré:  

Lo que sé 

¿Qué conozco sobre el tema? 
Lo que necesito saber 

¿Qué quiero comunicar, pero 

necesito más información? ¿En 

qué subtemas quiero 

profundizar? 

Cómo lo averiguaré 

¿Qué fuentes voy a consultar?  

 

5.- Busca la información que necesitas en diversas fuentes y registra los datos que reúnas. 

-Puedes anotar la información como un listado de ideas. 

-Recuerda buscar información en dos o tres fuentes diferentes y anotarlas. 

-Puedes reunir información sobre personas que sepan sobre el tema (recuerda escribir sus nombres ya 

que también son una fuente de información). 

 

 



 

Pauta de Autoevaluación 

Criterio Indicador Si No 

Tema Definí una temática sobre la que me gustaría informar.   

Propósito Establecí el propósito explícito de mi reportaje.   

Establecí el propósito implícito de mi reportaje.   

Público Definí el tipo de público al cual va dirigido mi reportaje.   

Expliqué por qué va dirigido a ese tipo de público.   

Tabla Escribí lo que sé sobre el tema.   

Escribí lo que necesito averiguar sobre el tema.   

Describí cómo voy a averiguar lo que no sé.   

Información Registré la nueva información que encontré.   

Registré las fuentes de las cuales obtuve la información.   

 


