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La entrevista – Tipos de preguntas 
 
1. Preguntas abiertas 
 
2. Preguntas cerradas 
 
3. Preguntas especiales  
 
 
Preguntas abiertas 
 
Preguntar por información 
¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por 
qué? 

La preguntas clásicas: 
Objetivo: Respuesta amplia, información 
amplia 
 
Dificultad: Puede ser que le den una respuesta 
muy larga. 
Mejor: Intentar preguntar ya por aspectos 
específicos:  

¿Cómo va a reaccionar a...?  ...en conexión con un verbo completo. NO: 
¿Cómo le fue?  

¿Qué es salud mental?  Mejor: aclarar definiciones en la pre-charla, y usar 
la información como base para la entrevista, y 
para seleccionar el enfoque de ella.  

Preguntar por explicaciones y aclaraciones 

¿Por qué ahora aceptaron la propuesta de ..? 

¿Por qué? –asedia (en el mejor sentido de la 
palabra) al entrevistado, y lo presiona a 
mencionar argumentos. Cuidado con ello al inicio 
de la entrevista 

 
Consejo: 
 
Si tiene la impresión de que el entrevistado está muy seguro y muy convencido de su opinión, 
pregúntele: ¿Que le hace tan seguro? ¿Por qué está tan segura de eso? Resultado es casi siempre que 
el entrevistado empieza a reducir/limitar su discurso. Eso le da la posibilidad de preguntar en base de 
esas restricciones.  

 
 
Preguntas cerradas  
 

Preguntas si-no  

¿Esta tomada ya la decisión? 

Posibles respuestas: Si, No, no sé.......... 
Objetivo:  
Declaración/constatación corta y clara. 
 
¡Cuidado! 
En caso de que quiera evitar una respuesta clara: 
volver a preguntar o “pregunta interpretante” 
 

¿Lo ha pensado alguna vez de esa forma?  Es difícil responder solamente con “No”. 
Normalmente sigue una explicación, un 
argumento, etc. 

Si requiere de una pregunta cerrada más que un 
No/Si como repuesta debería formular la pregunta 
de tal forma, que tenga que responder con: No, 
pero.../Si, pero... 
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Preguntas alternativas 

 
 

Tiene únicamente sentido cuando solamente una 
de las alternativas mencionadas es válida. 

¿Está en pro o en contra de la reforma de...?  

 

Porqué entrevistas? 

 
Las ventajas de una entrevista como formato periodístico son: 
 

 La convivencia de los seres humanos se basa en el diálogo 

 El “principio de la curiosidad”: Nos gusta escuchar a personas que dialogan. 

 Las entrevistas permiten el transporte de todos los contenidos periodísticos: información, 
opinión, valoración, humor. 

 La entrevistas son baratas y se producen con relativa rapidez. 

 vivo y espontáneo 

 presentación de una persona 

 argumentos, testimonios originales, documentos de los responsables 
 
 
Dificultades: 
 

 depende fuertemente de la disponibilidad de entrevistados 

 con un entrevistado seco y “malo” un tema importante e intersante puede convertirse en tema 
seco y “malo” 
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Preguntas especiales 
 
 

Constatación + pregunta 

En Nicaragua cada día muere más gente de 
SIDA. ¿Es responsable reducir el presupuesto 
....?  

 
Se menciona un hecho y se conecta con una 
pregunta.  

Pregunta interpretante (cerrada)  
Es decir, ¿eso significa que van a gastar aun 
menos por la distribución de condones?  

Objetivo:  
Ya que la entrevistada responde de forma larga y 
poco concreta, comprometerla a una repuesta 
definitiva. Esa forma de preguntar ayuda al 
oyente de aclarar el asunto.  
 

Preguntas sugestivas (cerradas) 

¿Es todavía un hecho que tenemos demasiados 
funcionarios en ...?  
 

Objetivo:  

¡Normalmente hay que evitarlas! Posible como 
provocación para aumentar tensión y velocidad. 

El entrevistado puede reaccionar con un ataque 
contra la entrevistadora. 

 
 

Preguntas indirectas (abiertas)  
Mucha gente piensa que la introducción de la 
pena de muerte reducirá los asesinatos. ¿Qué 
piensa Usted?  

Su colega dijo en una entrevista la semana 
pasada, que los que quieren derogar la 
prevención cancerológica son criminales. ¿Qué 
opina Usted?  

 
 

Objetivo:  
El entrevistador esconde su opinión contraria 
detrás de una fuente externa (otra persona, 
periódico etc.), también se puede reducir así la 
tensión del clima.  

 


