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Presentación Es la parte inicial, en ella se habla del entrevistado, se 
presenta el tema principal y el propósito de la entrevista.

Desarrollo o 
cuerpo Está formado por todas las  preguntas y respuestas.

Cierre Contiene una síntesis de quien entrevista.

Unidad 4. Literatura americana: el realismo regionalista, crítico y social  Fase 3, semana 5 

Contenidos  
• Los textos periodísticos: la entrevista. Finalidad. Características. Clases 

• El análisis crítico del discurso periodístico 

Producción  Resolución de guía de comprensión lectora   

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Elige a alguna persona que quieras conocer a profundidad (familiar, vecino, amigo, 

compañero de clase, docente o tu artista favorito).  

Reflexiona y contesta en tu cuaderno: 

• ¿A quién quiero entrevistar? ¿Por qué seleccioné a esa persona? 

• ¿Qué quiero saber del entrevistado? 

• ¿Cuál será el propósito de mi entrevista?  

 

Revisa la siguiente información.  

 

Clasificación Tipo de entrevista 

Según la 
temática 

De sociedad y espectáculos. Se consideran de contenido ligero porque se basa en 
chismes de la farándula.   

De sucesos. En ellas el aspecto humano es esencial, pues su fin es tratar experiencias 
sobre alguna catástrofe, situaciones de violencia, accidentes, donde los entrevistados 
se encuentran con estados emocionales.  

De temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas. Poseen la finalidad de 
transmitir información a un público experto o inexperto. 

Según la 
modalidad 

Estructurada o formal. Se basa en la planificación de un cuestionario, es decir, que se 
preparan las preguntas con antelación.  

Semiestructurada. Es flexible y abierta. Aunque haya un cuestionario previo, el flujo 
de la conversación marca el orden o forma de orientar las preguntas.   

No estructurada o libre. Utiliza preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 
adquiriendo características de conversación. Consiste en realizar preguntas de 
acuerdo con las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. 

Focalizada en el asunto. Se da mayor relevancia a la participación del entrevistado, el 
entrevistador solo da algunas pautas para orientar la conversación. Se usa para 
investigar alguna experiencia del entrevistado o cuando este es testigo de un hecho. 

 

 

• A partir de la información anterior, ¿de qué tipo será mi entrevista? Explico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el esquema, que contiene información sobre los elementos estructurales de la entrevista. 

Cuando veas programas televisivos de entrevistas, identifica dichos elementos y valora críticamente 

su contenido. Te ayudará a formular tu guion de entrevista en la semana siguiente.  

Características del texto 
dialogal como la 
entrevista:  

• Es un texto producido 
por diferentes 
hablantes. 

• Presenta una 
secuencia de accio-
nes lingüísticas 
sucesivas y rela-
cionadas entre sí. 

• Las respuestas son 
coherentes con el 
tema que se trata en 
la entrevista.  

 

Sabías que… 

 

La entrevista es un 

diálogo en el que un 

entrevistador, 

generalmente 

periodista, hace una 

serie de preguntas a 

otra persona 

(entrevistado) con la 

finalidad de conocer 

sus ideas, punto de vista 

o forma de actuar. En 

definitiva, como todo 

género periodístico, la 

entrevista busca 

informar a los 

receptores. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de entrevista. 

 

Entrevista a una migrante salvadoreña en EE.UU. 

 

El periódico Militante BPJ de la Corriente Marxista Internacional (CMI) en El Salvador ha 

entrevistado a una camarada migrante salvadoreña en Estados Unidos. Ella es militante activa de 

la CMI en EE.UU. y colabora regularmente con artículos de interés nacional para la web del 

periódico Militante. En esta ocasión la compañera nos comenta su situación como migrante, su 

percepción de la vida en este país y las condiciones laborales en las que tiene que trabajar. 

Compartimos este pequeño artículo para describir la situación de los migrantes en los EE.UU. y 

para desmentir el supuesto «sueño americano».  

  

¿Qué te obligó a emigrar de El Salvador hacia los Estados Unidos? 

Principalmente la criminalidad. Mi familia siempre ha trabajado en el centro de San Salvador y 

cualquier persona que se dedique al comercio en esta zona se atiene a que, en algún momento, 

tendrá que codearse con pandilleros. […] 

 

En cierta ocasión, un grupo de pandilleros armados llegaron a nuestra casa y se llevaron todo 

(pertenencias, mercadería, etc.). […] El negocio sufrió pérdidas y tampoco teníamos el dinero para 

cambiar de casa. Mi familia siguió trabajando y mi hermana y yo seguimos yendo a estudiar, a 

pesar de seguir recibiendo amenazas, ser constantemente acosados e incluso sufrir el secuestro 

de algunos familiares, por parte de pandilleros de la colonia. Mis papás, quienes están en Estados 

Unidos, en todo ese tiempo nos tramitaron documentos legales para poder viajar y gracias a una 

organización pudimos dejar el país. 

 

¿Cuál es tu estatus actual en este país? 

Por suerte estoy de manera legal, como refugiada. Lo que significa que tengo documentos legales 

que me permiten trabajar y moverme a cualquier ciudad o Estado. Este es un estatus que se le 

brinda a las personas que han pasado por situaciones de grave peligro en su país de origen, ya sea 

por pandillas, delincuencia, guerras, entre otras. 

 

¿Hay oportunidades laborales en la ciudad dónde vives? Si la respuesta es sí, ¿podrías decirnos 

cuáles son las condiciones de estos empleos? 

En mi caso, que tengo papeles, se podría decir que sí, pues me ayudan a obtener trabajo. Pero 

hay otros migrantes sin esos documentos que deben esconderse o hacer trabajos muy pesados 

y con mala paga […].  

 

Sin embargo, los trabajos a los que puedo optar no se diferencian mucho. Son igual de pesados 

y con salario bajo, a menos que esté dispuesta a trabajar 12 o 16 horas y con uno o dos empleos 

para cubrir las necesidades, como pagar renta, transporte, comida, luz, agua, impuestos, entre 

otros gastos. Mis papás y tíos, por ejemplo, suelen trabajar desde 12 horas en adelante. 

 

Una persona, en Estados Unidos, con el sueldo mínimo puede ganar al mes alrededor de 1200 

dólares; pero los gastos por persona pueden llegar hasta los 2300 dólares, suponiendo que trabaja 

sólo 8 horas, que tiene buena salud, que no necesita medicamentos o visitas al hospital y que vive 

en un apartamento o casa pagada entre varias personas. Por eso la gente suele trabajar más de 

las 8 horas, trabajar fines de semana o incluso tener dos o tres empleos. […] 

 

En los trabajos, si son de comida rápida, no podés sentarte durante todo el tiempo que estés en 

turno, no podés ir al baño, debes exponerte a temperaturas muy altas en la cocina o muy frías 
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cuando se guardan los alimentos, debes mover maquinaria pesada, hacer inventarios y trabajar 

bajo presión todo el tiempo. Aun así, se podría decir que son trabajos suaves, en comparación de 

los que le tocan a la gente indocumentada o los que trabajan en construcción, limpieza, fábricas, 

etc. Estas personas, a la larga, desarrollan y acarrean enfermedades de años como migraña, artritis, 

ansiedad, presión arterial o enfermedades del estómago, por mencionar algunas, lo cual les 

complica aún más sobrevivir con lo poco que ganan. 

 

¿Cuáles son las condiciones en que vive la mujer migrante en los Estados Unidos? ¿Existe acoso 

sexual y laboral? 

Sí, sí existe. A pesar de que se considera delito el acoso, hostigamiento, trata, o cualquier abuso 

sexual; hay mucha prostitución, violencia intrafamiliar, secuestros infantiles, y el acoso en las 

calles, transporte o tiendas que no se deja de percibir. Si vas caminando algunos autos bajan el 

vidrio, otros pitan, te silban; si estás en alguna tienda siempre están las miradas o comentarios 

fuera de lugar. […] 

 

¿Hay oportunidades para la juventud en este país? 

No, no las hay. La universidad no es una opción para todos aquellos que se gradúan de 

bachillerato si no poseen ciertas calificaciones o aplican para algún crédito; las familias no se 

arriesgan a contraer deudas de este tipo o asumir estos gastos y prefieren que sus hijos trabajen 

y así ayuden con los gastos del hogar. [...] 

 
Militante BPJ (2020) Entrevista a una migrante salvadoreña en EE.UU.  

Recuperado de https://n9.cl/km83 

 

 

C. Cierre

 

Actividad 3. Después de leer el texto, responde en tu cuaderno.  

 

• ¿Cuál es el objetivo o propósito comunicativo del texto anterior? 

• ¿Qué opinión tiene la entrevistada sobre la situación de los inmigrantes en EE. UU? 

• ¿Consideras que se ha cumplido, en su totalidad, con el propósito de la entrevista? ¿En qué te 

basas para responder a esta pregunta? Explica. 

• A partir del propósito de la entrevista, ¿qué otras preguntas le harías a la entrevistada? 

• Según la clasificación de la entrevista periodística estudiada, ¿a qué tipo pertenece? Explica. 

• ¿Qué parte de la estructura de la entrevista le falta al texto? Redáctala.  

• ¿Cuál es tu valoración personal sobre las ideas que expone la entrevistada? Argumenta. 
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