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¿Qué es la Entrevista?
Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), hace
una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de
obtener información, conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma
de actuar.

EL ENTREVISTADO 

EL ENTREVISTADOR 

El entrevistado es la persona que 
tiene alguna idea o alguna 
experiencia importante que 
transmitir.

Es el que dirige la entrevista debe 
dominar el diálogo,  hace preguntas 
adecuadas y cierra la entrevista.



En general puede asegurarse que los

usos más comunes de una entrevista

son básicamente tres:

1. recopilar hechos,

2. obtener información específica,2. obtener información específica,

3. motivar, orientar o influir sobre un

asunto determinado.

(Bingham y Moore, citado en Nahoum

1985).



La entrevista es un método para unir datos durante

una consulta privada o una reunión; una persona

cuenta su historia, da su versión de los hechos o

responde a preguntas específicas con el objetivo de

la entrevista. Siempre tiene un objetivo.

Técnicas:

Observación – El entrevistador se observa a sí

mismo y al sujeto. Deberá separar la observación

objetiva de los juicios de valor. Anotar 1) El lenguaje

y los conceptos utilizados por el sujeto 2) El rostro

3)Las manos y los desplazamientos del cuerpo



Técnicas:

Escala de estimación – El entrevistador debe

hacer un balance de la información obtenida y las

observaciones realizadas, hacerse preguntas

nuevas y objetivos específicos para obtener

información complementaria.

Técnica de cuestionario – Debe plantearse un

problema y seleccionar preguntas adecuadas que lo

exploren. Pueden ser para que el sujeto responda o

servir de guía para la situación general de

entrevista.



Normas generales para la entrevista

•Aborde gradualmente al interrogado, creando una

corriente de amistad, identificación y cordialidad
Rapport, "acompasar“ el proceso de acercarnos al

mundo de la otra persona.

•Ayude al interrogado para que se sienta seguro.

•Déjelo concluir su relato ayúdelo luego a•Déjelo concluir su relato ayúdelo luego a

completarlo concretando fechas y hechos.

•Procure formular las preguntas con frases

fácilmente comprensibles, existen formulaciones

embarazosas con carácter personal o privado.

•Actúe con espontaneidad, franqueza e interés.



Tipos de Entrevista por su objetivo:

De diagnóstico – El propósito es recoger la biografía

del sujeto y determinar, sus opiniones, actitudes y

características personales.
Esta debe tener un plan temático que abarque las siguientes áreas:

I. Vida familiar

II. Nacimiento y primera infanciaII. Nacimiento y primera infancia

III. Salud

IV. Educación

V. Afectividad

VI. Vida sexual

VII.Sociabilidad

VIII.Vida profesional

IX. Vida familiar personal

X. Nivel económico social

XI. Examen de la situación actual

XII.Recomendaciones



Tipos de Entrevista por su objetivo:

De investigación – Reunir datos útiles a

personas que cubran un perfil específico

acordes con un objetivo de investigación.

Terapéutica o de consejo – procura

obtener información útil para ayudar al

individuo a adaptarse socialmente o

reorganizar su afectividad.



Tipos de Entrevista por su técnica

Entrevista estructurada

•Rígidamente estandarizada, idénticas preguntas en el

mismo orden a cada uno de los participantes, son de

opción múltiple. Cuestionario.

Ventajas:

•La información es más fácil de procesar,•La información es más fácil de procesar,

simplificando el análisis comparativo.

•Muy útil en investigación

Desventajas:

•Es difícil obtener información personal.

•Se limita la posibilidad de profundizar en un tema

que emerja durante la entrevista



Entrevista no estructurada

Es flexible y abierta, los objetivos de la investigación

rigen a las preguntas, su contenido, orden,

profundidad y formulación se encuentran por entero

en manos del entrevistador.en manos del entrevistador.

Sobre la base del problema, los objetivos y las

variables, se elaboran las posibles preguntas y

durante la entrevista se modifica el orden, la forma

de encauzar las preguntas o su formulación para

adaptarlas a las diversas situaciones y

características particulares de los sujetos de estudio.



Ventajas:

•Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de

sujetos en situaciones diversas.

•Permite profundizar en temas de interés.

•Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran

áreas nuevas.

Desventajas:
•Se requiere de mayor tiempo.

•Es más costoso por la inversión de tiempo de los

entrevistadores.

•Se dificulta la tabulación de los datos.

•Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la

información y mayor conocimiento del tema.

•Existen tres tipos de: Entrevista a profundidad, Entrevista

enfocada y Entrevista focalizada.



Entrevista a Profundidad

Busca que una persona transmita oralmente al

entrevistador su definición personal de la situación.

La Entrevista comprende un esfuerzo de inmersión

(más exactamente re-inmersión) del entrevistado

frente a/o en colaboración con el entrevistador que

asiste activamente a este ejercicio deasiste activamente a este ejercicio de

representación casi teatral.

La Entrevista a profundidad, al igual que la

observación puede plantearse holísticamente y

tratar de obtener información de la historia de vida,

pero también puede ceñirse a un solo acto,

experiencia social (entrevistada enfocada).



Entrevista Enfocada

Es una Entrevista en profundidad pero

específicamente dirigida a situaciones concretas. Va

dirigida a un individuo concreto, caracterizado y

señalado previamente por haber tomado parte de la

situación o experiencia definida.

A diferencia de la Entrevista a profundidad esta no

revive toda la vida, sino la reconstrucción de una

experiencia personal concreta. El entrevistador

conoce de antemano, esta situación con los

elementos, procesos y estructura total de la misma y

la ha analizado sistemáticamente. En base de este

análisis es que se elabora la guía de preguntas.



Entrevista Focalizada

Es una forma de llevar la Entrevista en

profundidad en forma grupal.

La Entrevista en grupo ofrece unas oportunidades

de conocimiento y de análisis que la Entrevista

individual no ofrece.individual no ofrece.

La experiencia en grupo promueve un ambiente

en el cual se intercambian puntos de vista, los

individuos encuentran una mayor facilidad de

reflexión sobre el tema tratado.



La Entrevista grupal tiene lugar entre un moderador

y un grupo que no se conocen de antemano, y lo

deseable es que las personas del grupo no se

conozcan entre sí. Esto requiere de una gran

experiencia por parte del entrevistador.

Este tipo de entrevista es una técnica excelente paraEste tipo de entrevista es una técnica excelente para

ser utilizada con el fin de estudiar situaciones-

problema y para explorar una determinada

problemática poco conocida por el investigador y que

luego será motivo de estudios más profundos y

sistemáticos.



La ventaja esencial de la Entrevista reside en que

son los mismos actores sociales quienes

proporcionan los datos.

La Entrevista debe ser eficaz para obtener datos

relevantes, para averiguar hechos, fenómenos o

situaciones sociales.situaciones sociales.

El arte de la Entrevista en el campo de la

investigación consiste, en última instancia, en

lograr respuestas validas y fiables, acerca de

aquello que se quiere conocer.



Es necesario considerar que toda entrevista tiene

una fase inicial, un cuerpo intermedio y una fase

final que cierra la situación de entrevista,

independientemente de que la conversación

pueda continuar.

Sin embargo éstas fases no tienen un tiempo de

duración específico, “en la realización deduración específico, “en la realización de

entrevistas, la experiencia le permitirá al

entrevistador conocer en qué momento inicia una

y pasa a la siguiente, para ello es necesario,

seguir el movimiento del entrevistado, de esta

manera, no se pierde el ritmo de la entrevista”

(García Rivas 2001).



Cómo estructurar la entrevista

•Introducción breve, que deje claro

el objetivo de la entrevista.

• Breve plan de la entrevista para

dar una visión general: los temas adar una visión general: los temas a

tratar, la duración, el número de

sesiones, el lugar.

• El cierre debe agradable,

respetuoso, afectuoso y conciso.



Consideraciones para aplicar entrevista a los 

adultos mayores

�Cambios físicos Estado de su cuerpo: oye, ve, se 

desplaza y sus habilidades cognitivas: memoria, 

aprendizaje, atención, inteligencia…

�Manejo emocional Tipo de personalidad, �Manejo emocional Tipo de personalidad, 

mecanismos de defensa y estilos de 

afrontamiento, comunicación asertiva o no 

asertiva…

�Contexto sociocultural Estatus familiar y social, 

situación actual de vida, redes sociales, existencia 

de alguna problemática particular…
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