
                                                                                                                

GUÍA NUMERO 10 DE APRENDIZAJE REMOTO 
Curso: 4to medio 

Profesor: Ángel Ramírez 

 
Eje de producción 

 
OF 14: Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión 
personal, que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con la 
sociedad y como una oportunidad para construir y plantear una visión personal del 
mundo. 
 
Objetivo de aprendizaje: 
Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal a 
través de la elaboración de una entrevista.  
 

LA ENTREVISTA 
La entrevista periodística es una conversación con metodología propia sobre 
diferentes temas, no necesariamente de actualidad, entre dos o más personas 
destinada a ser difundida en cualquier medio de comunicación. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
1.-Emisor: El periodista, en este caso, trata de recoger con veracidad la 
personalidad del personaje entrevistado. Comparte con sus lectores aquellos 
elementos más significativos de la conversación que ha mantenido con ese 
personaje. 
 
2.-Mensaje: Suelen contar con una extensión considerable que puede alcanzar 
distintas páginas y suelen ir acompañadas de un reportaje fotográfico que retrata la 
imagen del entrevistado, mientras que el texto de la entrevista pretende retratar el 
"espíritu" del mismo. 
 
INTENCIÓN 
Su objetivo es obtener información de hechos y de opiniones que interesan al lector, 
por lo tanto, también entretiene. 
 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
La técnica de redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o 
consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del 
entrevistado. Esa combinación permite que el lector pueda entrar en la psicología 
del personaje. 
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ESTRUCTURA 
1.-Título: Puede ser una frase que aluda a las características del entrevistado o 
alguna frase del mismo. 
 
2.-Entrada: Toda entrevista debe llevar una entrada, de modo de que se entregue 
una breve introducción del personaje, antes de empezar con la estructura pregunta-
respuesta. 
 
3.-Pregunta-respuesta: Después de la entrada, por fin se puede entrar de lleno en 
la estructura pregunta-respuesta.  
 
4.-El término de la entrevista: Las formas de finalizar una entrevista son 
básicamente dos: dejar que el entrevistado diga la última palabra o se termina con 
un párrafo propio que resuma o anuncie algo respecto al tema tratado con el 
entrevistado. 
 
EJEMPLO: 
 

 
 
 
Ejercicio práctico: 
Escoge un familiar cercano y realiza una entrevista de acuerdo con el siguiente 
cuestionario, luego le das un título y una entrada. Debes hacerlo con lápiz en mano 
o grabar con algún equipo y luego transcribir las respuestas, tal como te las contesta 
tu entrevistado(a).  
 



Preguntas para realizar a tu entrevistado: 
 
1.-¿Qué es lo que más te apasiona? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
2.-¿Cuáles valores cree te ha proporcionado la familia? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3.-¿Cuál es tu mayor fortaleza ante las dificultades? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4.-¿Cuáles son tus sueños e ilusiones de cara al futuro? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
5.-¿Qué consejo me puedes dar que me ayude a ser mejor persona? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


