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OBJETIVO:

Conocer las características de la
entrevista e identificar su estructura.



TIPOS DE TEXTOS

LITERARIOS

NARRATIVO

Por ejemplo:

- Cuento

- Novela

- Mito

- Leyenda

LÍRICO

Por ejemplo:

- Poemas

- Odas.

DRAMÁTICO

Por ejemplo: Obras de teatro

- Comedia, tragedia o 
drama.

NO LITERARIOS

ARGUMENTATIVO

Por ejemplo:

- Ensayo

- Publicidad

- Propaganda

INFORMATIVO/

EXPOSITIVO

Por ejemplo:

- Noticia

- Reportaje

-Entrevista

-Infografía

INSTRUCTIVOS

Por ejemplo:

-Receta

- Manual de uso

NORMATIVOS

Por ejemplo:

- Reglamentos

- Decretos

Recordemos la clasificación general de los textos:



¿Qué es una entrevista?

Perteneciente al subgénero 
informativo.

E intercambian los papeles de 
emisor y receptor.

1. Es un tipo de texto NO literario

2. En el cual un entrevistador formula 
preguntas a un entrevistado



Características de la entrevista

Entre los propósitos de la entrevista se 
cuentan:

✓ Informar sobre un tema.
✓ Dar a conocer aspectos de la vida de un personaje

relevante.
✓ Consultar la opinión de un experto.

1.



2. De perfil: Su finalidad es dar a conocer los 
detalles de la vida de un personaje de 
relevancia pública.

3. De opinión: Profundiza en la opinión 
de un especialista sobre un tema o 
fenómeno de interés.

De acuerdo con su finalidad, se distinguen tres tipos:

1. Informativa: Su propósito es informar a la 
comunidad acerca de un tema o evento de 
interés social.

ENTREVISTA



Estructura de la 
entrevista

La estructura de una entrevista
puede variar en relación con la
intención del autor (el periodista
o entrevistador) y del medio en
el que se publique. No obstante,
existen al menos tres elementos
que siempre podrás reconocer
en un texto de esta índole:



2. Bajada: Se presenta al personaje de manera 
atractiva, incluyendo datos importantes de su 
biografía, carrera profesional, entre otros.

3. Cuerpo: Se establece una dinámica de 
preguntas y respuestas.

1. Título: Apunta al tema esencial de la 
entrevista.

ESTRUCTURA DE LA 
ENTREVISTA



Además, la entrevista puede
incluir un párrafo final en que el
entrevistador sintetiza las principales
ideas del entrevistado, o presenta
alguna reflexión sobre el tema
tratado.

ESTRUCTURA DE LA 
ENTREVISTA



Te invito a que observes la siguiente 
entrevista:

❑ https://www.youtube.com/watch?v=mvcVxnA
Wd_k



Se recomienda NO improvisar una
entrevista, claro que durante ella se
pueden agregar cuántas preguntas
se quieran.



UNA BUENA PREGUNTA

1. Es clara.
2. Provoca información.
3. Es abierta (no se responde solo con un SÍ o 
NO).
4. Permite profundizar.
5. Consigue explicaciones.
6. Piensa en lo global y también en detalles.



No debe ser la copia fiel de la 
conversación, ya que pueden 

existir momentos donde el 
entrevistado habla con muchos 

monosílabos y reitera de manera 
constante determinadas ideas, lo 

que puede resultar poco 
interesante para el lector. 

LA ENTREVISTA ESCRITA



Ocurre lo mismo cuando un 
párrafo de respuesta es enorme, 
en este caso, se puede crear una 

pregunta (no realizada en la 
entrevista) que guarde 

coherencia con la respuesta y 
que no muestre al entrevistado 
como omitiendo, contestando 

pobremente o carente de ideas. 

LA ENTREVISTA ESCRITA



Recomiendo que al momento de 
realizar tu entrevista, la grabes.

Pues así, te puedes preocupar de prestar atención a tu 
entrevistado/a, guiar bien el momento y luego puedes 

transcribir con tiempo.



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

¡Gracias 
por tu 

atención!
¿Tienes alguna pregunta respecto a los contenidos 

estudiados? 
Si es así, no dudes en escribir a tu profesora, vía 

WhatsApp o correo electrónico

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

