
Propósitos explícitos e implícitos
Dependiendo del género y del contenido de un texto se pueden distinguir:

Se señalan de manera clara y evidente por el emisor.

Se infieren a partir de ciertas marcas o indicios 
proporcionados por el texto y el contexto. 

Explícitos

Implícitos

Propósitos

El propósito explícito de textos del género informativo, como las noticias, crónicas y reportajes, es 
informar sobre un hecho o un tema. En el caso del reportaje que acabas de leer, se informa sobre una 
joven que quiere viajar a Marte:

Esta chica de 17 años ha superado todos los 
programas para ir al espacio. Su objetivo: Marte

El titular sintetiza el contenido del 
reportaje. Por lo tanto, presenta el 
tema que se va a informar. 

Al analizar cómo se presenta la información, se pueden inferir propósitos implícitos. Por ejemplo, 
en el titular primero se destaca la edad de Alyssa y luego se menciona el hecho: ha superado los 
programas para ir a Marte. De esto se puede inferir que el propósito implícito del reportaje es 
destacar la corta edad de Alyssa para realizar una misión tan importante como viajar a Marte.

Es importante que como lector identifiques los propósitos con los que se te presenta la información 
para que puedas darle un sentido.

Actividades

Observa el reportaje disponible en el siguiente enlace 
https://bit.ly/2tXVffO y compáralo con el que acabas 
de leer. Fíjate en los siguientes aspectos: 
título, información que se destaca sobre Alyssa 
e ideas sobre la exploración de Marte. 
Luego responde aplicando los contenidos que 
revisaste en esta página:

1  ¿Tienen ambos reportajes el mismo propósito 
explícito e implícito? Trabaja con una tabla 
comparativa y fundamenta con ejemplos.

2  ¿Consideras que estos reportajes incentivan 
a los jóvenes a perseguir sus sueños? 
Fundamenta.
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Escoge el tema, el propósito y los destinatarios

1  Revisa diarios y revistas, ya que en estas fuentes suelen publicarse noticias, reportajes o entrevistas 
dedicados a personas que hicieron algo que cambió sus vidas o las de otros. Conoce estos ejemplos:

Katherine Switzer
Primera mujer en correr 

oficialmente una maratón.

Gabriel Rodríguez
Artista chileno cuyo cómic Locke 

& Key es éxito internacional.

Ann Makosinski
Inventó un sistema de 
energía de bajo costo.

2  Escucha la información que te leerá tu profesor sobre estos destacados personajes. Luego comenta:
• ¿Qué motivó a cada uno a actuar?

• ¿Por qué sus historias pueden resultar inspiradoras para otras personas?

3  Selecciona uno de los personajes anteriores u otro que te interese para dar a conocer su historia. 
Puedes comenzar revisando estas fuentes:

• Enciclopedia de biografías ilustradas, de Lucía Corti y Julio Maltés. Solicita el libro en la 
biblioteca de tu colegio.

• Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Consúltalo 
en www.bpdigital.cl siguiendo los pasos que se dieron en la página 31.

4  Considera que los lectores de la revista serán tus compañeros de otros cursos, familiares, amigos 
u otros, dependiendo dónde publiques tu revista.

Organiza tus ideas 

5  Amplía la información sobre tu personaje consultando otras fuentes impresas o digitales. Selecciona 
la información que sirve para tu reportaje y organízala en subtemas; por ejemplo:

Datos biográficos Acciones realizadas Valoración que ha tenido

Te invitamos a escribir un reportaje sobre una persona que mediante su esfuerzo y determinación 
alcanzó uno de sus objetivos en la vida. Luego podrás publicar tu texto con el de tus compañeros en 
una revista del curso.

Tú escribes: reportaje
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