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Objetivo • Relacionar la información entre textos informativos. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Hoy, para comprender mejor los textos a leer: una entrevista y un reportaje, y poder relacionar la información 

con los textos autobiográficos leídos, revisamos primero a qué género corresponden y cuál es su propósito 

comunicativo. 

En los MEDIOS DE COMUNICACIÓN se reconocen tres tipos de géneros discursivos periodísticos: el 

informativo, el interpretativo y el argumentativo o de opinión, cada uno posee características específicas y 

tipos de textos propios e identificables que se repiten de manera más o menos constante.  

El género informativo tiene como función y objetivo entregar información y presentar hechos. La noticia es el 

tipo textual que lo identifica. Por su parte, el género interpretativo combina dos objetivos, comunicar y opinar 

sobre la información entregada, como el reportaje, la crónica y la entrevista. 

Si leemos una entrevista, buscaremos en ella encontrar rasgos del entrevistado o lo que opina sobre tal o 

cual tema. Esto es importante, porque al momento de leer ya sabemos lo que vamos a encontrar. 

 

 

 

 

 

                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La mapuchidad según  

ELICURA CHIHUAILAF  

Por Fernando Villagrán  

Elicura, padre de seis hijos, vive en la comunidad 

mapuche Kechurewe, en la misma casa azul que 

sus padres construyeron hace setenta años. 

Comparte la vivienda con su mujer, Camila, su 

hermana Rayén, y su madre de 96 años, Laura 

Nahuelpán. Allí, a 700 kilómetros de Santiago y a 

70 de Temuco, está empeñado —murrera y hacha 

en mano— en el desmalezamiento y limpieza del 

amplio entorno de la casa familiar, así como en 

cortar leña para la calefacción en el invierno que 

se viene. También prepara los detalles del diseño 

de su próximo libro, Ruegos y nubes en el azul, 

ilustrado por Tatiana Álamos, y las giras 

programadas por algunas ciudades de Chile y 

también por Brasil, Italia y Grecia. 

 

Tus abuelos hablaron solo el mapudungún y son una 

presencia muy fuerte en tu memoria. ¿Qué pasó con 

tus padres y la relación con los chilenos?  

Mi abuela se llamaba Rosinda y mi abuelo Juan era 

lonko de la comunidad de Kechurewe. Con ellos 

pasamos mucho tiempo cuando niños, porque mis 

padres trabajaban como profesores en una pequeña 

escuela de la comunidad, entonces los días junto al 

fogón escuchando los relatos de la abuela Rosinda 

sobre el origen de las cosas, la familia, la tierra y la 

naturaleza, quedaron en mí para siempre. 

Hoy leímos una entrevista del ya 

conocido Poeta mapuche Elicura 

Chihuailaf y que puedes releer en tu 

texto de estudio, páginas 114 a 145. 

 


