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MOMENTO DE ORACION 

 

 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
 Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora, 

siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística.  

LOGRO 
Completa esquemas en el que organiza información tomada de libros, revistas 

internet. 

COMPETENCIA 
  Elabora una primera versión de un texto explicativo a través de 

debates, reportajes, atendiendo los requerimientos estructurales, 

conceptuales y lingüísticos  

OBJETIVO    Respetar los diferentes puntos de vista de sus compañeros y comparte sus 
investigaciones en forma de exposiciones. 

CONCEPTO 
 DIVERSIDAD, LOGICA Y 

SISTEMA  

 EJE   La persona como ser social  

TEMA  
• Textos narrativos el reportaje. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 6 de 

noviembre de 2020 

Ee 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

Empieza por ti el cambio, la amabilidad es algo que te hará 

sentir tranquilo contigo mismo y con los demás, empieza por 

ti, Un pequeño gesto de amabilidad hará la gran diferencia 

en la vida de los demás. Todos somos iguales y merecemos 

el mismo respeto. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA EL REPORTAJE 

INTRODUCCIÓN 

Es un medio de comunicación en el que debe ser preciso, veras, coherentes y real, se amplía nuestro 

conocimiento en la medida que transcribimos y organizamos nuestra entrevista, de manera clara y precisa, 

con este tema queremos ampliar nuestros conocimientos y así poder llegar a la verdad y dar una muy efectiva 

comunicación asertiva por medio de la comunicación en la entrevista.  

 

LA ENTREVISTA Y SUS PARTES  

Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más 

personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. 

Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: 

• Entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A 

su vez, da inicio y cierre a la entrevista. 

• Entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERO RUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL Jyromeror@fmsnor.org GRADO NOVENOS 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-JR.R Página 3 de 10 
 

Existen entrevistas laborales, periodísticas o 

clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ella el 

entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una 

conversación totalmente libre con el entrevistado. 

Su fin es recolectar determinada información u 

opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un 

formulario o esquema con preguntas.1 

 

TIPOS DE ENTREVISTAS 

1. Entrevista estructurada  

Una entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada; en ella se 

hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular que responde 

concretamente lo que se le está preguntando. 

Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que estas no 

pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de ante mano. 

Entre sus ventajas se encuentran: 

• La información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. 

• El entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. 

Sus desventajas pueden ser: 

• Esta técnica posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surja en la entrevista ya que se 

atiene a un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. 

 

2. Entrevista no estructurada y libre  

 A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no 

estructurada es flexible y abierta ya que, por más de que exista 

un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se 

espera que las respuestas posean cierta profundidad o un 

contenido ordenado. 

 
1 https://concepto.de/entrevista/#ixzz6bvfj3Q90 
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En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero (a diferencia de la 

entrevista formal) no debe seguir un cronograma sobre la forma de llevar las preguntas y su formulación. 

Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente generando temas 

de debate surgidos a medida que la charla fluye. 

Sus ventajas son: 

• Al ser adaptable y libre, se logra un clima ameno que habilita la profundización sobre los temas de 

interés. 

• Permite la repregunta si el entrevistado hizo mención de algún tema de interés. 

Entre sus desventajas son: 

• Como los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del 

entrevistador. 

• Se requiere una gran técnica e información en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones 

que permitan profundizar y dialogar. 

 

Dentro de este tipo de entrevista nos encontramos con la siguiente subdivisión: 

Entrevista en profundidad 

Entrevista enfocada 

Entrevista focalizada 

Ejemplo de entrevista 

a. Entrevistas laborales 

En muchos casos, antes de acceder a un puesto de trabajo suelen 

hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las 

aptitudes requeridas para el puesto.  

Normalmente, antes de acceder a una entrevista de trabajo son 

solicitados algunos pasos previos, como la entrega de cartas de 

recomendación o el curriculum vitae. En este tipo de entrevistas suele 

intervenir la persona que solicita el puesto de trabajo y algún 

representante de la empresa o institución a la que se desea acceder. 

La entrevista laboral puede ser estructurada, cuando se realiza una serie de preguntas que deben ser 

respondidas; o no estructurada, cuando se trata de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado de manera 
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más fluida o natural. Sin embargo, en general suele ser mixta, es decir, el entrevistado responde a ciertas 

preguntas predeterminadas, pero a su vez son realizadas preguntas abiertas, sin un orden establecido. 

Las entrevistas laborales pueden ser individuales o grupales (cuando se entrevista a varios solicitantes de manera 

simultánea). También existen las entrevistas de tipo panel, en las que hay varios entrevistadores para un 

solicitante. 

b. Entrevistas periodísticas  

Las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio 

testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o 

análisis. Muchas veces son sirven como introducción a un 

tema o como material para una investigación o un análisis 

determinado. 

Estas entrevistas pueden ser previamente programadas o 

pueden surgir de improvisto (estas son muy utilizadas en el 

periodismo policial, político y deportivo). 

Existen distintos tipos de géneros de esta clase de 

entrevistas: 

• Entrevistas de opinión. Tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. 

Muchas veces no se realizan preguntas, sino solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas 

hacia un determinado tópico. 

• Entrevistas informativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que 

desconoce. En ellas, el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a 

medida que avanza la entrevista. 

• Entrevistas interpretativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimientos sobre el 

tema de discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. 

 

 

c. Entrevistas clínicas  

Las entrevistas clínicas son aquellas que se dan entre un 

profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una 

noción de los problemas o patologías que sufre el 

paciente. En ellas el médico o terapeuta realiza ciertas 

preguntas y da al paciente indicaciones o aclaraciones. 

Este tipo de entrevistas intenta construir una cierta 

relación entre el médico y el paciente, siempre contando 
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con la confidencia y la confianza como base de este vínculo. 

Estas entrevistas suelen ser breves y concretas, pero el profesional que formula las preguntas debe tener en 

cuenta la calidez y sensibilidad humana. De esta manera, el paciente se sentirá cómodo y continuará con sus 

visitas médicas de manera ininterrumpida. Generalmente, suelen ser encuentros planificados. 

3. Partes de la entrevista 

3.1. Saludos  

Saludar permite romper el hielo de la entrevista, 

además que es la primera vez donde el entrevistador 

y el entrevistado se ven a la cara. 

3.2. Introducción 

Es una forma de calmar al entrevistado. Son 

comentarios generales, aunque en ocasiones se 

piense que la introducción no es importante, muchas 

empresas toman esto como una referencia a la hora 

de la evolución. La introducción permite que el entrevistador se percate de que puedes controlar una situación 

y por ende los nervios que propicia ese momento. 

3.3. Datos personales 

Es un paso para conocer de forma en que responde el entrevistado. También el entrevistador puede preguntar 

acerca de los datos de familiares. 

3.4. Formación profesional 

Son una serie de preguntas para conocer detalladamente sobre los estudios de una persona, ya que en el 

resumen o curriculum enviado a la empresa estos datos están estipulados. 

En esta parte se suelen adentrar en la parte que no le gustaba de la clase o como considera que fue el desempeño 

en las aulas de clase. Durante la conversación el entrevistador preguntará si algunos de los estudios académicos 

suman a la posición para la que se aplica. 

3.5. Actividades de ocio 

Son actividades de entretenimiento que se realizan fuera del área laboral. 

3.6. Remuneración 

Saber cuál es el salario al que se aspira. Se debe tener un aproximado de la cantidad que se está pagando en 

otras empresas. 
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3.7. Experiencia profesional o laboral 

Parte donde se abordarán las diferentes experiencias de trabajo que se haya tenido, área en la que se desempeñó 

y tareas que se realizaban. Además, se preguntará el motivo de cambio del trabajo y el salario que se ostentaba 

en el o los trabajos pasados. 

3.8. Conocimientos 

Se da a conocer otras habilidades. Ejemplo idiomas, manejo de las plataformas de Internet o Microsoft. 

3.9. Motivación 

El entrevistador querrá que se hable de cuáles son las expectativas para la posición para la cual se entrevista, así 

como los objetivos, disponibilidad de horario, metas a largo y mediano plazo, entre otras. 

3.10. Preguntas al entrevistador 

El entrevistador pedirá que se le pregunte. No preguntar es un error que muchas personas comenten y dará la 

impresión de que no se está interesado. 

3.11. Despedida 

Es un momento donde el aspirante puede manifestar alguna duda. Y, como final de despedida se augura éxitos 

al entrevistador. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Ejemplo de entrevista con formato fijo: 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre, apellidos y fecha de nacimiento? Entrevistado: María Martin García, 

31/12/1976 

Entrevistador: ¿Lugar de nacimiento? 

Entrevistado: Pontevedra 

Entrevistador: ¿Estado Civil? 

Entrevistado: Soltera 

Entrevistador: ¿Tiene hijos? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Nivel de estudios? 

Entrevistado: Estudios superiores 

Entrevistador: ¿Actualmente está trabajando? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cuál es su puesto de trabajo? 

Entrevistado: Responsable de Departamento Comercial 

Entrevistador: Eso es todo, gracias 

Entrevistado: De acuerdo, gracias 

Ejemplo de preguntas en una entrevista con formato libre: 

¿Qué opina sobre el resultado de las últimas elecciones? ¿Cree que algún partido ha salido perdedor debido al 

resultado? 

¿Qué le ha parecido el partido de baloncesto de esta tarde? ¿En su opinión 

alguna decisión arbitral ha sido decisiva para el resultado final del encuentro? 

¿A que suele dedicar su tiempo libre? 

¿Cuánto tiempo pasan sus hijos realizando deberes en casa? ¿Cree que los niños 
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dedican demasiado tiempo a estas tareas? ¿Por qué? 

Las entrevistas pueden ser también reciprocas entre dos o más personas, este tipo de entrevistas son muy 

amenas porque se trata de que todas las personas participantes puedan lanzar sus cuestiones que pueden ir 

dirigidas a una persona en concreto o al resto de los participantes. Suelen necesitar de un moderador que vaya 

señalando la persona que toma la palabra y el tiempo que tiene para realizar la pregunta o contestar. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=qRf7j9x_8Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=pB6CaWnAlrc 

https://www.youtube.com/watch?v=3F1uXFyxi7s 

https://www.youtube.com/watch?v=xQgUhsf1BXw 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza –  

https://www.youtube.com/watch?v=qRf7j9x_8Ow
https://www.youtube.com/watch?v=pB6CaWnAlrc
https://www.youtube.com/watch?v=3F1uXFyxi7s
https://www.youtube.com/watch?v=xQgUhsf1BXw
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