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Síntesis de definiciones y Síntesis de definiciones y 
recomendacionesrecomendaciones



La entrevistaLa entrevista
Una conversación entre al menos dos Una conversación entre al menos dos 
personas (entrevistador y entrevistado) sobre personas (entrevistador y entrevistado) sobre 
un problema o cuestión y en base a una pauta un problema o cuestión y en base a una pauta 
o guía que orienta el diálogo en función de los o guía que orienta el diálogo en función de los 
objetivos de la investigación.objetivos de la investigación.
“El arte de la entrevista en el campo de la “El arte de la entrevista en el campo de la 
investigación social consiste, en última investigación social consiste, en última 
instancia, en lograr respuestasinstancia, en lograr respuestas
válidas y fiables (que reflejenválidas y fiables (que reflejen
la realidad), acerca de aquellola realidad), acerca de aquello
que se quiere conocer “que se quiere conocer “
(E. Ander(E. Ander--EggEgg))

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.magnumgroupinc.com/video/CF.jpg&imgrefurl=http://www.magnumgroupinc.com/es/video.htm&h=121&w=160&sz=28&hl=es&start=2&usg=__LlTiajeT0pJWKiEPJL66dlXj0AQ=&tbnid=M2UwB6Jo42VDbM:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Ddos%2Bpersonas%2Bconversando%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Preparación previaPreparación previa

Elaborar con cuidado la Guía de la entrevista o Elaborar con cuidado la Guía de la entrevista o 
cuestionario o esquema de preguntas.cuestionario o esquema de preguntas.
Informar los motivos de la entrevista y de la Informar los motivos de la entrevista y de la 
investigación.investigación.
Conocer el tema de la entrevista y al de Conocer el tema de la entrevista y al de 
información sobre el entrevistadoinformación sobre el entrevistado
Verificar le funcionamiento de la grabadora y/o Verificar le funcionamiento de la grabadora y/o 
otros mediosotros medios
Seleccionar el lugar más adecuado Guía de la Seleccionar el lugar más adecuado Guía de la 
entrevista entrevista 



La Guía de la Entrevista La Guía de la Entrevista 

Las preguntas deben responder con la mayor Las preguntas deben responder con la mayor 
precisión posible a los objetivos de la precisión posible a los objetivos de la 
investigación y a los conceptos teóricos en los investigación y a los conceptos teóricos en los 
que se basaque se basa
Deben ser sencillas, claras y concretas. Deben ser sencillas, claras y concretas. 
Adaptadas al lenguaje y sistema cultural del Adaptadas al lenguaje y sistema cultural del 
entrevistado.entrevistado.
No confundir las preguntas del investigador No confundir las preguntas del investigador 
con las que van en la Guía.con las que van en la Guía.
No formular preguntas equívocas ni inducir las No formular preguntas equívocas ni inducir las 
respuestas.respuestas.



Consejos para hacer bien una Consejos para hacer bien una 
entrevistaentrevista

Crear un clima de simpatía y confianza Crear un clima de simpatía y confianza 
(explicar fines). El entrevistado debe sentirse (explicar fines). El entrevistado debe sentirse 
seguro para ser locuazseguro para ser locuaz
Tener a mano la Guía o Cuestionario de Tener a mano la Guía o Cuestionario de 
preguntas pero mantener el tono de preguntas pero mantener el tono de 
conversación informalconversación informal
Respetar la formulación exacta de las Respetar la formulación exacta de las 
preguntas y el orden (consignar cualquier preguntas y el orden (consignar cualquier 
cambio)cambio)
Aclarar las respuestas (¿Qué quiere decir Aclarar las respuestas (¿Qué quiere decir UdUd. . 
con…con…?)?)
Grabar pero también Grabar pero también escribir…escribir…



Grupo FocalGrupo Focal

Discusiones Discusiones 
abiertas y guiadas abiertas y guiadas 
con un pequeño con un pequeño 
grupo de grupo de 
informantesinformantes
Propicia la Propicia la 
exploración de un exploración de un 
tema a partir de la tema a partir de la 
interaccióninteracción entre entre 
los participanteslos participantes



Preparación previaPreparación previa

Número de grupos focales: criterio de Número de grupos focales: criterio de 
saturación (en función de los objetivos)saturación (en función de los objetivos)
Número de participantes: 6 a 12Número de participantes: 6 a 12
Homogeneidad en los grupos Homogeneidad en los grupos 
(características)  pero heterogeneidad en la (características)  pero heterogeneidad en la 
información.información.
Guía de discusión (temas o preguntas con Guía de discusión (temas o preguntas con 
subsub--preguntas, buscar siempre el “foco”) preguntas, buscar siempre el “foco”) 
Duración (máximo 2 horas), ubicación y Duración (máximo 2 horas), ubicación y 
moderador (sexo) adecuadosmoderador (sexo) adecuados



Consejos para hacer bien Consejos para hacer bien 
un Grupo Focal un Grupo Focal 

El moderador debe informar al inicio los El moderador debe informar al inicio los 
objetivos de la investigación y fijar los temas de objetivos de la investigación y fijar los temas de 
discusión.discusión.
Impulsar la interacción entre los participantes Impulsar la interacción entre los participantes 
en dos sentidos: para descubrir experiencias en dos sentidos: para descubrir experiencias 
similares (complementarias) y para establecer similares (complementarias) y para establecer 
diferencias o desacuerdos.diferencias o desacuerdos.
Evitar desvíos temáticos y neutralizar Evitar desvíos temáticos y neutralizar 
“monopolios” de la conversación.“monopolios” de la conversación.
Técnicas: frase incompleta, cadena de Técnicas: frase incompleta, cadena de 
asociaciones, dramatización, etc.asociaciones, dramatización, etc.



La ObservaciónLa Observación

Captación de hechos y Captación de hechos y 
comportamientos de los comportamientos de los 
actores en un contexto actores en un contexto 
real y actual, a través de real y actual, a través de 
los sentidos del los sentidos del 
investigador.investigador.

Deber ser intencionada Deber ser intencionada 
(con un objetivo) e (con un objetivo) e 
ilustrada (con un sustento ilustrada (con un sustento 
teórico).teórico).
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RecomendacionesRecomendaciones

Objetivo preciso (qué y para qué observar)Objetivo preciso (qué y para qué observar)
Marco teórico explícitoMarco teórico explícito
Guía de Observación o Lista de control Guía de Observación o Lista de control 
(aspectos a observar)(aspectos a observar)
Instrumentos (fichas, diario, cuaderno de Instrumentos (fichas, diario, cuaderno de 
notas, cámara fotográfica, etc.)notas, cámara fotográfica, etc.)
Comprensión respetuosa (liberarse de Comprensión respetuosa (liberarse de 
prejuicios y disposición para ver y escuchar prejuicios y disposición para ver y escuchar 
detalles)detalles)
Insertarse sin llamar la atenciónInsertarse sin llamar la atención
Reconocer y anotar percepciones propias e Reconocer y anotar percepciones propias e 
interpretacionesinterpretaciones
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