
Textos que fluyen
Entrevistas que fluyen

Proyecto A escola dos avós



Fluir limpiamente



¿Qué es una entrevista?

¿Qué sabemos ya?



Características de la entrevista. Repaso

Diálogo planificado
Roles:
- Entrevistador (dirige las preguntas 
buscando obtener información relevante)
- Entrevistado (protagonista; es el que 
aporta la información)



Ejemplo 1: 
Entrevista de Buenafuente a Alfonso Tellado

Presta atención a:

● El clima de la entrevista: ¿serio, de investigación, 
humorístico, ...)

● La estructura ¿Qué partes tiene?
● ¿Cuál es la información que pretende obtener?

http://www.youtube.com/watch?v=p_ECjeQ80dM&feature=related


Tipos de entrevista

1. De perfil personal 

2. De  hechos

3. De opinión

4. Mixtas

5. Reactivas



Errores habituales

De información

De actitudes



Errores habituales | Información

De información

—Se pregunta sobre lo que ya se sabe y las respuestas 
comienzan a ser aburridas
—Se facilita la respuesta con casi monosílabos de sí / no ya 
que no proporciona un clima espontáneo para que el 
entrevistado se exprese libremente.
—Se hacen preguntas que no van al fondo de la cuestión
—Se formula la pregunta de tal manera que ya la respuesta 
va implícita en conformidad con lo que el entrevistador piensa: 
«¿No es verdad que...?»
—La entrevista no tiene agilidad ni control.



Errores habituales | Actitudes

De actitudes

—Se implican ya en la pregunta juicios, censuras y 
supuestos valores morales o declaraciones de autoridad de 
tal forma que el entrevistado se siente de alguna manera 
amenazado si va en
contra de lo que se le sugiere que diga.
—Se hacen preguntas que llevan doble fondo y el 
entrevistado se siente molesto o no sabe muy bien qué 
responder.
—Se invade el terreno íntimo de la persona y cualquier 
respuesta le deja mal.



En una buena entrevista:
—Se logra que la persona entrevistada cuente lo que le pasa a 
ella y no se aprovecha el momento para que el periodista 
cuente su propios apropósitos.
—No se juzga lo que dice sino que se acepta que esa es su 
opinión.
—No se le dirige, diciendo lo que tiene que hacer sino que se le 
pregunta sobre qué piensa hacer y qué caminos va a seguir.
—No se le resta importancia a lo que dice, utilizando ironías, 
gestos raros o compasiones falsas.
—Se nota y se ve que la persona protagonista es la 
entrevistada y no la que hace la entrevista.



En una buena entrevista:
—El entrevistador sabe abrir bien el espectro de datos: fechas, 
nombres, personas, sitios, términos a explicar, situación real 
del tema, dónde, cuándo, cómo, por qué.
—Se recogen bien sus palabras y, en todo caso, se le pregunta 
si es eso lo que quiere decir.
—Se le deja un tiempo para que la persona entrevistada pueda 
aclarar sus declaraciones o decir algo nuevo e importante 
sobre aspectos que no se preguntaron.
—Se hacen preguntas y no interrogatorios que comprometen la 
respuesta.
—Se pide aclaración de respuestas y no interpretaciones 
subjetivas por parte del que pregunta.



¿Qué?

¿Cómo?

Género

Entrevista

Tema

El agua

Planificar Corregir

Entrevistas que fluyen: el plan



Fases

1. Fijar claramente el tema 
2. Identificar los objetivos, qué se busca 
3. Número de preguntas y forma
4. Redacción de las preguntas
5. Orden o secuencia en que se va a hacer
6. Cuadro o esquema para resumen de respuestas
7. Momento y lugar de la entrevista
8. Preparar los instrumentos para anotar las respuestas
9. Comunicación en el grupo de los resultados: cuadro-

síntesis de los resultados
10. Publicación de la entrevista: un tema para diversos 

entrevistados



Ejemplo 2 | Entrevistas que fluyen
leer

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20111005/54225686855/beberemos-y-desbeberemos-la-misma-agua-mil-veces.html

