
Una entrevista
De la informativa a la interpretativa (entrevista perfil)



Los cuatro pasos

Mg. Mery Vaca

1. INVESTIGAR
Elegir el entrevistado y el 
tema
Leer anteriores entrevistas
Leer un libro
Escuchar al entrevistado
Preguntar sobre la persona

4. REDACTAR
Transcribir todo
Editar respetando los dichos 
textuales
Buscar un buen titular
Acompañar con una buena 
foto o video

3. ENTREVISTAR
Escuchar y repreguntar 
cuando sea necesario
No estar pendiente del 
cuestionario
No restarle protagonismo al 
entrevistado

2. CUESTIONARIO
Unas 10 preguntas sobre el 
tema o los temas a tratar
Desde las fáciles a las 
difíciles, en ese orden
Preguntas cortas
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Es un personaje famoso: Reynaldo Pacheco

Es un personaje curioso: Ayaviri

Es muy representativo de algo: Un líder 

Es clave en una circunstancia: Sobreviviente

Está ligado a la noticia: Evo Morales

Es portador de un saber valioso: Un médico

Por el valor de sus ideas: Un izquierdista
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Lograr que profundice en algo  importante

Obtener un retrato de su personalidad

Exponerlo como un caso testigo

Llevarlo a formular una importante denuncia

Mostrar un ángulo desconocido



Ejemplos

Mg. Mery Vaca

Entrevista de la BBC de Londres a Hugo Chávez

https://www.youtube.com/watch?v=yAtS-pAWle0

Entrevista de Jorge Lanata a Rafael Correa

https://www.youtube.com/watch?v=CFpCR6M02UQ

Entrevista de Ismael Cala a Evo Morales

https://www.youtube.com/watch?v=3_1dg638NcE

Cómo plasmarla para el  escrito;:entrevista a la hija de Rosario Murillo.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/12/america/147102
4548_321847.html

https://www.youtube.com/watch?v=yAtS-pAWle0
https://www.youtube.com/watch?v=CFpCR6M02UQ
https://www.youtube.com/watch?v=3_1dg638NcE
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/12/america/1471024548_321847.html


ENTREVISTA INTERPRETATIVA-PERFIL

Cuando las preguntas buscan revelar la personalidad
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Informativa
• Actual
• Lenguaje informativo con 

pregunta respuesta, una 
tras otra

• Persigue la divulgación 
de ideas, decisiones y 
hallazgos

• Son más efímeras
• Se publican en los diarios 

y no hay un día especial 
para su divulgación.

Interpretativa
• No necesariamente 

actual
• Lenguaje más trabajado, 

con preguntas 
intercaladas de relato 
periodístico

• Busca acercarse a la 
persona , interesa el ser 
humano

• Trascienden la hecho 
informativo

• Se publican en revistas y 
de preferencia en fines 
de semana.

Natividad Abril



Entrevista perfil

• Pinta de cuerpo entero a una persona que puede resultar 
interesante para el lector.

• Para lograrlo no basta con grabar una conversación de 20 
minutos.

• Hay que convivir con el personaje un día o dos, quizá más.

• Preguntar a sus allegados, a sus enemigos, a sus vecinos.

• Indagar en su pasado y en su presente.

• Redactar con libertad y con licencias literarias.

• No se transcribe preguntas y respuestas, sino frases 
entrecomilladas que se mezclan con antecedentes, 
descripciones e, incluso, con datos estadísticos que ayudan a 
comprender el tema.



Ejemplos

LA SECRETARIA DE GOEBBELS
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37097459

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37097459

