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USO DE LA C – S – 
 
PARTE TEÓRICA 

 
 La entrevista es un diálogo entre dos personas (entrevistador y 
entrevistado), acerca de un tema que interesa a la colectividad. Se realiza con 
la finalidad de conocer las opiniones, sentimientos y experiencias de un 
personaje importante. 

 
 Generalmente, la entrevista oral es grabada para transcribirla 
posteriormente. Se sugiere redactarla con un estilo ágil y ameno. 
 
Pautas y Recomendaciones: 
 
1. Elegir un personaje cuyas opiniones sean orientadoras. 
2. Informarse bien acerca del entrevistado (su vida, obra, labor, cargo, etc.). 
3. Tener información y datos, si es que la entrevista trata un tema específico. 
4. Hacer una breve presentación del entrevistado, en la parte introductoria de 

la entrevista. 

5. Elaborar un cuestionario cuyas preguntas deben ser: ordenadas, claras, 
concisas, variadas, respetuosas, interesantes y novedosas. 

 
Entrevista al Astronauta Peruano: 

El 15 de mayo de 1997, fue lanzado al espacio el transbordador Atlantis, 
llevando equipos y abastecimientos a la Estación Espacial Mir, la cual desde 
hace 10 años está orbitando alrededor de la Tierra. Entre los miembros de su 
tripulación estuvo el astronauta peruano Carlos Noriega quien, a su  retorno, 
gentilhombre respondió a nuestras preguntas: 
 
¿Cómo influenciaron sus padres en su vocación? 

C.N.: Mis padres me brindaron todo su apoyo, el cual aumentó cuando fui 
seleccionado por la NASA. 
 
¿Cuál fue su misión específica en el vuelo espacial 

CN.N.: Como soy ingeniero, estuve ubicado entre los pilotos supervisando los 
sistemas y controles de vuelo. 
 
¿Cuál es el aporte del astronauta a favor de la ciencia? 

C.N.: Somos exploradores, en busca de nuevos datos, informaciones que pueden 

ampliar nuestro conocimiento sobre lo que desconocemos. 

LA ENTREVISTA 
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¿Qué mensaje nos deja a los jóvenes peruanos? 

C.N.: Espero que mi trabajo les sirva de ejemplo. El futuro de ustedes está en el 
estudio, a través de él se harán realidad sus sueños. Nada es imposible en la 
vida. 
 
PARTE PRÁCTICA 

 
I. Reúnete con dos compañeros más y elabora un cuestionario de preguntas 

para entrevistar a uno de tus compañeros, según el sorteo que se hará en 
clase. ¡No te olvides de seguir las pautas para realizar una entrevista!. 

 
 
¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Realiza una entrevista a una persona distinguida y respetable de tu localidad. 
 
 

 

 

La entrevista constituye un género periodístico, así 

como la noticia, el reportaje, el artículo de opinión y 
la crónica. 
Todos ellos tienen un fin fundamental: informar sobre 
algún hecho, personaje o descubrimiento. 


