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GUÍA DE EJERCICIO  “LA ENTREVISTA” N°2 
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Lee el siguiente ejemplo de entrevista y reconoce sus partes. 

 

09:55 hrs. Lunes 04, noviembre 2019 

 
 
 
 
A los 55 años, confiesa la simpática Laura Osses: 
      

“Este es el mejor trabajo que he tenido” 
 

Por: Andrés Bravo.  

 
 

     La señora Laura Osses, más conocida como la tía del kiosco del 

colegio, lleva casi ocho años atendiendo a los enérgicos alumnos 

del colegio La Araucana, quienes en cada recreo se vuelcan sobre 

su pequeño negocio para comprar los dulces, los jugos o los 

sándwichs que les devolverán las energías gastadas durante las 

intensas horas de clases. La señora Laura los atiende con su 

característica sonrisa y una amabilidad y eficiencia a prueba de 

impacientes. Una tarde, poco antes de retirarse a su casa a 

descansar, nos confiesa que le gustan mucho los niños “yo sólo 

tengo uno, pero vive muy lejos, en otra ciudad, así es que no puedo 

verlo tan seguido ni a él ni a mis nietos, por eso es que cada vez 

que los alumnos del colegio vienen a comprar algo al kiosco, los 

atiendo como si ellos fueran mis propios nietos”. 

 

¿En qué trabajó antes de llegar al kiosco del colegio? 
 
Antes de tener a mi hijo, trabajé en una fábrica de zapatos 

artesanales. Claro que yo no hacía los zapatos. Lo que hacía era 

ponerles las etiquetas y luego empaquetarlos en sus cajas. 

Después tuve a mi hijo y no trabajé hasta que él cumplió los cinco 

años, desde entonces he trabajado en colegios, primero en la 

cocina y ahora el kiosco, pero de todos, este es el mejor trabajo que 

he tenido. 

Objetivo de la clase: Leer independientemente y comprender textos no literarios (entrevista), para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita. (OA6) 

 



  

 
¿Qué hace cuando no está en el kiosco? 
 

- En la semana, por lo general llego a mi casa donde está 

esperándome mi esposo, mis plantas y mis animalitos, tengo dos 

gatitas y un perro regalón. Pero los días viernes o los sábados con 

Carlos, mi esposo, salimos a comer y luego a bailar a una 

tanguería. Y en las vacaciones, que me duran lo mismo que a los 

alumnos del colegio, me voy a visitar a mi hijo que vive en Puerto 

Montt. 

 

 

Como vemos la tía que nos atiende todos los días en el kiosko, es 

una mujer esforzada y luchadora, a la cual le encantan los niños y 

asegura que el trabajo que realiza en el colegio le ha traído grandes 

satisfacciones. De seguro, luego de esta entrevista cada vez que la 

veamos sentiremos que la conocemos un poquito más, y la 

seguiremos queriendo como la queremos hasta ahora.   

 

RECORDEMOS LA ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 
 
Título: Puede ser una frase que aluda a las características, 
habilidades o actividades del entrevistado.  
 
Entrada: Toda entrevista debe llevar un lead (o entrada), de 
modo de que se entregue una breve introducción del personaje. 
  
Pregunta-respuesta: Después del lead, por fin se puede entrar 
de lleno en la estructura pregunta-respuesta. En este punto hay 
que tener presente que es necesario que el texto sea lo más claro 
posible. 
 
El término de la entrevista: Las formas de finalizar una 
entrevista son básicamente dos: dejar que el entrevistado diga la 
última palabra, y para ello terminar con una respuesta, en lo 
posible una en que el entrevistado haga una afirmación 
contundente, concluyente o provocadora.  
 


