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Propósito: asumir de entrevistador para obtener información para narrar y  describir hechos, dar 
ejemplos y  explicaciones 
 

La entrevista 

La entrevista es un género periodístico que presenta una forma discursiva dialógica, es decir, sus 

participantes intercambian los papeles de emisor y receptor. 

Es de carácter formal y su objetivo es profundizar sobre un tema o la vida de un personaje 

relevante, para luego hacer pública dicha información. 

Existen diferentes tipos de entrevistas: 

 Entrevista informativa: su objetivo es obtener información sobre un tema. 

 Entrevista de perfil o retrato: gira en torno a algún aspecto de la vida del entrevistado. 

Si bien cada una tiene rasgos particulares, comparten elementos comunes: 

 Introducción: en ella se presenta una breve descripción del entrevistado del tema o del contexto 

de la entrevista. 

 Estructura dialógica: la estructura de la entrevista está marcada por el intercambio de preguntas y 

respuestas entre entrevistador y entrevistado, respectivamente. 

 Conclusión: para finalizar, el entrevistador resume aspectos importantes de la entrevista o 

describe cómo esta se  concluyó. 

Pasos para realizar una entrevista 

En esta oportunidad le corresponde ser un entrevistador. 

Seleccione a una de las personas con quien pasas estos días de cuarentena, idealmente quien 

tenga más edad. 

Determine el propósito de su entrevista y decida si será informativa o de perfil. 

Prepare ocho preguntas que se relacionen entre sí.  

Incluya dos preguntas de cada tipo: 

Preguntas cerradas: pueden contestarse con una sola palabra, como ¿le gusta leer? 

Preguntas abiertas: permiten al entrevistador obtener mayor información y evaluar otros aspectos 

del lenguaje no verbal o paraverbal del entrevistado, como ¿cuál ha sido el momento más difícil de 

ese proceso? 

Preguntas de sondeo: sencillas y cortas, tales como ¿por qué?, ¿cuál fue la causa?, ¿qué sucedió 

después? 

Preguntas hipotéticas: se le presenta al entrevistado una situación posible o un caso relacionado 

con el tema de la entrevista para que presente una solución desde su perspectiva, como ¿de qué 

manera reaccionaría si se enfrentara a una situación grave?, ¿cómo solucionaría este problema? 

Revise y corrija su cuestionario. 

Realice la entrevista. 

Redacte el texto final y envíelo al correo marianafuentesstmf@gmail .com   


