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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0024 
Nivel: Secundaria 
Tema: Géneros 
periodísticos 
 

 

 

La entrevista II 
 

Aprender las características propias de este género 
periodístico. Propuesta de realización de una entrevista. 

 

 

RECUERDA 
 

La mayor parte de los textos de un periódico tienen un carácter informativo. 
Recogen un hecho, narran cómo, cuándo y dónde sucedió, cuentan quienes fueron sus 
protagonistas y explican su por qué. Las noticias y los reportajes objetivos se 
enmarcan dentro de este tipo de textos. 
 
No obstante, entre las páginas de un periódico también hay lugar para la opinión. El 
editorial, las columnas, los artículos de fondo y las cartas de los lectores son claros 
ejemplos de textos en los que el autor comenta una noticia o da su parecer respecto a 
un hecho determinado. Para ello se recurre, principalmente, a la argumentación, la 
valoración y a la explicación. De este modo, se guía la interpretación que el lector 
puede hacer de un acontecimiento. 
 
Sin embargo, también existen géneros híbridos, que recogen elementos informativos 
e interpretativos al mismo tiempo. Por ejemplo, la crónica suele exponer una serie de 
acontecimientos de forma narrativa presentando, cronológicamente, una serie de 
hechos. La narración y la descripción se entremezclan con valoraciones e 
interpretaciones que el redactor hace de los acontecimientos. Del mismo modo, el 
reportaje interpretativo surge, generalmente, como consecuencia de un largo proceso 
de investigación y en él el periodista expone unos hechos y además de extrae 
conclusiones apoyadas en datos objetivos. 
 
La entrevista puede incluirse, también, en este tipo de textos. Se trata de una 
conversación en la que una persona (un periodista) hace una serie de preguntas a otra 
(el entrevistado) con el fin de conocerle mejor, saber más de sus ideas, su 
comportamiento o sus motivaciones. Por ello, la persona entrevistada debe ser alguien 
de interés social, alguien que tiene algo que contar. Este género periodístico se basa 
en una estructura de diálogo en el que preguntas y respuestas se suceden de forma 
ordenada. Es el periodista quien controla el desarrollo del discurso, aportando ritmo a 
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las intervenciones e introduciendo temas con sus preguntas. Él toma la iniciativa de 
la conversación, plantea mediante preguntas concretas los aspectos a tratar y decide 
en qué momento ha cumplido su objetivo. Por ello, es muy importante la tarea previa 
de documentación que realiza el entrevistador, en la que se informa sobre la biografía 
del entrevistado, de sus méritos y de sus experiencias.  
 
No obstante, una entrevista nunca debe consistir en una batería de preguntas 
previamente pensadas: el periodista debe estar atento a los matices de las respuestas 
y al tono de la conversación. Una buena entrevista refleja el carácter del personaje. 
Por ello, es importante que el periodista preste atención a sus palabras pero también a 
sus gestos, a la expresión de su mirada, a su entonación, a su expresión corporal, a las 
pausas que se toma para responder, a los titubeos, a las afirmaciones y las negaciones 
rotundas, a la sonrisa tímida o la risa a pleno pulmón... Es así como la personalidad del 
entrevistado sale a flote. 
 
Una entrevista bien elaborada se estructura de la siguiente manera: 
 

- Titular: Siempre recoge una frase pronunciada por el entrevistado, que resume de 
forma clara y concisa el tema de la entrevista o su opinión sobre un determinado 
asunto. Debe ser breve y su objetivo es llamar la atención del lector. 

 
- Subtitular: En él, generalmente, se presenta, de forma muy breve, al entrevistado 
(éste es alguien de interés social, por lo que no es necesario ahondar 
excesivamente en su biografía, méritos…). Asimismo, suele destacarse alguna de 
sus afirmaciones. 

 
- Presentación: Sirve para introducir el tema de la entrevista. 
 
- Cuerpo: Está formado por las preguntas y las respuestas. Es muy importante elegir 
bien las preguntas para que la entrevista sea buena y tenga ritmo; deben ser 
breves, claras y respetuosas. Asimismo, las cuestiones deben resultar interesantes 
para el público y adecuadas para que el entrevistado transmita sus experiencias. 

 
- Cierre: Muchas veces, las entrevistas concluyen con una pregunta y su 
correspondiente respuesta. No obstante, otras lo hacen con un resumen de lo 
hablado o un breve comentario que “lanza” el periodista. Sea cual sea la opción 
elegida, el final debe ser conciso y rotundo. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

- 1. Aunque el protagonista de una entrevista suele ser alguien de interés social, no 
es necesario ser un político, un deportista de élite, un científico o un actor de moda 
para que ésta resulte atractiva al lector. Seguro que cada uno de tus compañeros 
tiene algo interesante que contar: toca un instrumento, va a clase de danza, juega 
a fútbol cada tarde después del colegio, se le dan muy bien las matemáticas o los 
idiomas o participa en un taller de teatro. Poneos en parejas y charlad con vuestro 
compañero durante unos minutos. Averigua qué es lo que le hace especial. 

 
- 2. Según lo explicado, prepara una entrevista para conocer a tu compañero a fondo 

• Documéntate sobre su afición, su habilidad y su persona. 
• ¿Cuál va a ser el tema de la entrevista?  



 
 

 
 

Diario de Navarra. Dpto. de Marketing. Tlf:  948 236050 
e-mail: escolar@diariodenavarra.es   web: http://diarioescolar.diariodenavarra.es 

 

3 

• Prepara una serie de preguntas que realizar a tu compañero. Recuerda que no 
debes ceñirte exclusivamente a ellas. Probablemente durante la conversación 
surjan otras nuevas que pinten el retrato que se hace de la persona 
entrevistada. 
 

- 3. Realiza la entrevista: 
• Recuerda que una entrevista no es una simple enumeración de preguntas. 
Estate atento a las palabras de tu compañero. Tú eres quien maneja el ritmo de 
la entrevista: tan importante es saber preguntar como cuándo hacerlo. 
• Anota lo que tu compañero te cuenta y sus reacciones en un cuaderno. No es 
necesario que escribas exactamente lo que él dice, sino las ideas principales y 
las frases más llamativas. Serán la base para que, más tarde, transcribas la 
conversación. 
• Fíjate en los gestos que hace el entrevistado, en su tono de voz, en la forma en 
que mueve sus manos.   
 

- 4. Seguramente que, al ojear un periódico, te habrás fijado en que una entrevista 
siempre va acompañada de una fotografía de su protagonista. Ésta no se limita a 
ser un mero retrato, sino que debe captar su forma de expresarse. Por ejemplo, en 
el caso de que se entreviste a un pintor, la imagen puede recoger un momento del 
protagonista en su estudio, ya esté en plena acción, reflexionando sobre su próxima 
obra o incluso posando. Fotografía a tu compañero. Si no tienes cámara de fotos, 
puedes hacer un dibujo. 

 
- 5. Edita la entrevista. Ordena lo que te ha contado tu compañero y da al texto 
forma de entrevista. Selecciona un titular, piensa el subtítulo y escribe la entrada. A 
continuación, escribe la sucesión de preguntas y respuestas.  
• ¿Cómo se diferencian entre sí? Busca en Diario de Navarra una entrevista y 
básate en ella para estructurar la conversación. 
• Piensa un final para tu entrevista. 

 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

1. Todos los textos que aparecen en un periódico han sido introducidos en una 
maqueta en la que se distribuye el espacio de cada página. Cuando se trata de 
una entrevista importante, puede ocupar una página entera o, dependiendo de 
la relevancia del personaje, incluso dos. Recuerda que las páginas de los 
periódicos están divididas en numerosas fracciones o pequeños rectángulos del 
mismo tamaño y forma, llamados módulos. De este modo, cualquier página de 
Diario de Navarra se puede fraccionar en 50 módulos (5 de base por 10 de 
altura). Este método permite también dividir cada página en 5 columnas. 
Siguiendo este principio, distribuye el espacio de la página según tu entrevista; 
crea tu propia maqueta. A continuación, encontrarás una propuesta de diseño, 
pero ten en cuenta que éste puede cambiar según tu texto, la imagen que 
elijas, dependiendo de si la entrevista va a una página completa o si comparte 
espacio con otro contenido… 
 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

  
Ejemplo de maqueta de una página. 

 



 
 

 
 

Diario de Navarra. Dpto. de Marketing. Tlf:  948 236050 
e-mail: escolar@diariodenavarra.es   web: http://diarioescolar.diariodenavarra.es 

 

4 

 
 

Bibliografía: 
 - Proyecto Mediascopio Prensa 

 


