
2

Entrevistas



Los siguientes apuntes están extraídos de:
- Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb y Joseph M. Williams (2001), Cómo convertirse en un hábil investigador, Barcelona: Gedisa.
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1. Definición



Con la investigación cualitativa el investigador no pretende 

entrar en el mundo estudiado hasta el punto de identificarse 

con él para poder verlo con los ojos de los protagonistas.

El objetivo es conocer la perspectiva del sujeto estudiado, 

comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, 

sus percepciones y sentimientos, los motivos de sus actos. 



La entrevista cualitativa es una conversación 

1. Provocada por el entrevistador

2. Realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de 

investigación

3. En un número considerable

4. Que tiene una finalidad de tipo cognitivo

5. Guiada por el entrevistador

6. Y con un esquema de preguntas flexibles.



1. Se distingue de una conversación ocasional (es una conversación solicitada de 

manera explícita donde el encuentro suele programarse).

2. Se realiza a una serie de sujetos seleccionados según un plan sistemático de 

recogida de datos (ni siquiera el entrevistado es ocasional, sino elegido por sus 

características) 

3. No se trata de entrevistas esporádicas sino de entrevistas a un número de sujetos 

tal que permita inferir informaciones generalizables a una población amplia 

(aunque no se pretenda llegar a muestras representativas en un verdadero 

sentido estadístico)



4. No son ocasionales ni el hecho, ni la persona entrevistada, ni el tema de la 

conversación. Su objetivo es estrictamente cognitivo.

5. No se trata de una conversación natural en el que los roles de los interlocutores 

estén equilibrados y situados al mismo nivel, sino de una conversación guiada en la 

que el entrevistador establece el tema y controla que su desarrollo responda a los 

fines cognitivos marcados.

6. Esta intervención del entrevistador puede ser más o menos marcada, pero 

respetando la libertad del entrevistado para estructurar su respuesta o la 

conversación como crea conveniente 



2. Entrevista cuantitativa (cuestionario) vs. Entrevista 

cualitativa



Falta de estandarización (cuantitativa)

• Objetivo del cuestionario: enmarcar al entrevistado en una serie de esquemas

preestablecidos por el investigador

• Se obliga al entrevistado a limitar sus propias respuestas, lo enseña a autocontrolarse.

• No se le permite hablar ampliamente sobre un tema

• El entrevistador debe plantear las mismas preguntas a todos los sujetos, no puede variarlas

según los entrevistados ni estos pueden desviar la conversación hacia temas que 

concuerden mejor con su personalidad y sus experiencias. 



Falta de estandarización (cualitativa)

• Objetivo de la entrevista: comprender las categorías mentales del entrevistado, sin partir de ideas y 

conceptos predefinidos.

• Proporcionar un marco dentro del cual los entrevistados puedan expresar su propio modo de sentir

• Al querer tener acceso a la perspectiva del sujeto estudiado, la entrevista debe ser flexible, adaptarse

a las personalidades distintas de los entrevistados…

• Se debe conceder al entrevistado plena libertad de expresión, para ponerlo en condiciones de 

destacar su propio punto de vista utilizando sus propias categorías mentales y su propio lenguaje. 



Compresión frente a documentación (contexto de descubrimiento vs. contexto de justificación) 

• Las preguntas pueden ser un instrumento de recopilación de datos o un instrumento para comprender

la realidad social.

• Cuantitativa: las preguntas se utilizan para recopilar información sobre las personas, en relación a sus 

opiniones, sus comportamientos y sus características sociales .

• Cualitativa: la entrevista no se emplea, en primera instancia, para recopilar datos sobre las personas, 

sino para hacerlas hablar y entender sus puntos de vista. 

• La diferencia entre estos dos criterios se puede considerar una diferencia entre la cantidad y la calidad, 

extensión y profundidad. Condicionada por el número de sujetos a investigar. 



Compresión frente a documentación (Reichenbanch) 

• Contexto de justificación: momento de su comprobación empírica. Prevalecen las preguntas 

estandarizadas. El investigador considera que ya tiene un conocimiento del fenómeno estudiado 

suficiente como para poder reconocer todas las respuestas posibles y solo pretende “recopilar 

datos” con el fin de cuantificar el peso de las distintas alternativas y relacionar las respuestas a 

estas preguntas con otras variables. 

• Contexto de descubrimiento: momento de concepción de una nueva idea. El investigador no
conoce los motivos que lleva a las personas a estar a favor o en contra de una idea y quiere utilizar 

el instrumento de la entrevista para “descubrir” este aspecto de la realidad. No se emplearían 

preguntas estandarizadas ya que el objetivo principal es comprender el fenómeno estudiado. 



Falta de muestra representativa

• Cuantitativa: la encuesta por muestreo se realiza sobre una muestra construida de tal forma 

que se pueda considerar “representativa”: que pueda reproducir a un tamaño reducido las 

características de la población. 

• Cualitativa: No aspira a este objetivo si no que se pretende cubrir una variedad de 

situaciones sociales que del objetivo de reproducir las características de la población a una 

escala reducida. 

• Si no es necesario que la muestra sea representativa, tampoco es necesario que la elección 

de los sujetos se haga de forma aleatoria (representatividad sustantiva, no estadística)



Falta de muestra representativa

Por lo general el plan de selección de las personas a entrevistar se realiza:

• Se identifican unas cuantas variables importantes en relación con el tema estudiado 

(entre dos y cuatro)

• Se combinan estas variables (nominales)

• Se entrevista a un número determinado de sujetos que cumplan las características 

de la combinación de variables. 



Criterio centrado en el sujeto frente a criterio centrado en las variables 

• Cualitativa: El investigador está interesado en comprender los hechos sociales a partir 

de una lectura global de los fenómenos y, sobre todo, de los sujetos estudiados. 

• Los individuos no se fragmentan en variables para después estudiar dichas variables. 

No se generan frecuencias, ni correlaciones, sino que se reconstruyen historias. 

• Se busca reconstruir modelos, tipologías, secuencias, a partir de casos analizados en 

su totalidad. 



3. Tipos de entrevista 



• Estructurada

• Semiestructurada

• No estructurada

• Otros tipos 



Estructurada 

• Se hacen las preguntas a todos los entrevistados con la misma formulación y el 

mismo orden.

• El “estímulo” es igual para todos los entrevistados, sin embargo tienen plena 
libertad para responder como deseen.

• Se trata, en definitiva, de un cuestionario con preguntas abiertas por lo que 

introduce un elemento de rigidez en la dinámica de la entrevista.



Estructurada 

• Técnica que intenta mediar entre los dos paradigmas: La predeterminación de la pregunta 

plantea serias limitaciones al objetivo de flexibilidad y adaptabilidad a la situación específica 

analizada, uno de los presupuestos del criterio cualitativo. En cambio, la libertad de respuesta

responde a los principios de este paradigma.

• El intento de cumplir ambos objetivos de manera simultánea hace que el instrumento tenga una 

utilidad moderada para cada uno de ellos: tiene capacidad menor de estandarización que 

un cuestionario (de preguntas cerradas) y no permite profundizar tanto como otro tipo de 

entrevistas.



Estructurada

• Sin embargo, por esto, es el instrumento idóneo cuando cuando se quiere mantener el objetivo de 

estandarización de los resultados, es decir, recoger datos para describir también cuantitativamente una 

determinada situación social

• Singularidad extrema de las situaciones: muy distintas entre sí, que impide la formulación de una serie 

exhaustiva de posibles respuestas antes de la realización de la entrevista. 

• Complejidad de las dimensiones: que las respuestas resulten totalmente imprevisibles (y difíciles de 

sintetizar) en pocas palabras.

• Cultura del entrevistado: poco acostumbrado al lenguaje abstracto de un cuestionario. 



Semiestructurada 

• El investigador dispone de un guion con los temas que debe tratar en la entrevista. 

• Sin embargo, puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos 

temas y el modo de formular las preguntas.

• Puede plantear la conversación de la forma que desee, plantear las preguntas que considere 

oportunas y hacerlo en los términos que le parezcan convenientes, explicar su significado, 

pedir al entrevistado que le aclare algo que no entiende o que profundice sobre algún 

aspecto cuando lo estime necesario, y establecer un estilo propio y personal de conversación. 



Semiestructurada 

• El guion del entrevistador puede ser más o menos detallado: puede ser un lista de temas a tratar, puede formularse 

de manera más analítica en forma de preguntas, aunque de carácter más general…

• Concede amplia libertad tanto al entrevistado como al entrevistador y garantiza al mismo tiempo que se van a 

discutir todos los temas relevantes y se va a recopilar toda la información necesaria.

• El guion establece un perímetro dentro del cual el entrevistador decide no solo el orden y la formulación de las 

preguntas sino también si se va a profundizar en algún tema. 

• En general el entrevistador no abordará temas que no estén previstos en el guion pero tiene libertad para 

desarrollar temas que vayan surgiendo en el curso de la entrevista y que considere importantes para comprender al 

sujeto entrevistado, aunque no las incluya en el resto de las entrevistas. 



No estructurada 

• Ni siquiera el contenido de las preguntas se fija previamente y puede variar en función del 

sujeto.

• La especificidad de la entrevista no estructurada está en la singularidad de los temas y el 

proceso de la entrevista. El único objetivo del entrevistador es plantear temas que desea 

abordar, en el curso de la conversación.

• El entrevistador dejará que el sujeto desarrolle su visión del asunto y mantenga la iniciativa de 

la conversación, limitándose a animarlo o incitarlo a que profundice cuando toque temas que 

parezcan interesantes. 



No estructurada 

• Además de la función de estímulo el entrevistador desempeña una función de control, limitando la 

divagaciones excesivas, procurando que la entrevista no se desvíe hacia cuestiones que no guardan conexión 

con el tema estudiado.

• Si bien el tema central de la conversación se establece de antemano, en el curso de la entrevista pueden ir 

aflorando temas complementarios no previstos que resultan ser oportunos y relevantes. 

• No todas las entrevistas tienen por qué tratar los mismos temas. Algunos son más comunicativos y abiertos, 

y otros, más recelosos y cerrados. Además, la relación empática que se establece en el curso de la entrevista 

varía según los casos: algunos sujetos congenian mejor con el entrevistador, éste les inspira confianza y se 

atreven a hacer confidencias y reflexiones personales, pero otras veces esta confianza no está presente. 



Otros tipos: Entrevista no dirigida

• No está establecido de antemano el tema de la conversación.

• El entrevistador se deja guiar por el entrevistado, que es libre para dirigir la 

conversación hacia donde prefiera.

• El hecho de llevar la conversación hacia un terreno concreto y no hacia otros se 

considera un elemento de diagnóstico. 



Otros tipos: Entrevista a observadores privilegiados

• Podemos entrevistar a sujetos, no como parte del fenómeno estudiado, sino como conocedores 

expertos del fenómeno, con una visión directa y profunda del mismo que los sitúa en una 

posición privilegiada.

• También puede ser alguien que por sus experiencias personales tenga un conocimiento 

especialmente profundo del objeto de estudio. 

• Es frecuente recurrir a los observadores privilegiados en la fase preliminar de la investigación, 

cuando se están definiendo los límites del objeto de estudio. 



Otros tipos: Entrevista a observadores privilegiados

• También para este mismo fin cuando el planteamiento de la investigación es 

de tipo cuantitativo, por ejemplo, si los datos que se van a recoger mediante 

una encuesta por muestreo, y antes de plantear el cuestionario se quiere 

analizar el fenómeno estudiado preguntando a sujetos que lo conocen bien.

• Tienen una importancia documental fundamental. 



4. Realización de la entrevista



• No es fácil realizar una entrevista cualitativa: no se trata de conseguir que el sujeto consienta en ser 

entrevistado y responda con sinceridad a una serie de preguntas. 

• La parte más difícil consiste en “hacer hablar” al entrevistado, provocar un relato fluido en el que el 

entrevistador se limite a escuchar y a plantear de vez en cuando alguna pregunta de aclaración o para 

reconducir la conversación a los temas centrales. 

• Para obtener la plena colaboración del sujeto, el entrevistador debe lograr establecer una relación de 

confianza con el mismo, no como profesional, sino como persona, y esto no resulta sencillo en una relación 

muy limitada en el tiempo, que con frecuencia consiste en un solo encuentro, a veces sin preparación previa.

• La entrevista cualitativa no es un procedimiento de obtención de información, sino un proceso de interacción 

social entre dos individuos.





Explicaciones previas

• El problema principal es la desconfianza inicial del entrevistado y su 

inseguridad ante una situación nueva y desconocida.

• En las entrevistas este problema es menor, ya que la entrevista se suele 

preparar mejor: el entrevistador no es un desconocido que llama a la puerta, 

sino que ha habido un proceso de acercamiento previo (carta de presentación, 

llamada telefónica solicitando una cita, presentación por parte de un conocido, 

etc.)



Explicaciones previas

• Este acercamiento es posible porque el número de contactos necesarios para la entrevista es 

menor que en el caso de un cuestionario, y por el hecho de que al tratarse de una entrevista 

en profundidad, es imprescindible resolver todas las dudas y motivos de desconfianza.

• El problema con el que nos enfrentamos en el contacto inicial no estriba tanto en superar la 

desconfianza del entrevistado como en hacerle entender qué es lo que queremos de él. Será 

necesario describir con detalle el objetivo de la investigación, explicarle por qué ha sido 

seleccionado para la entrevista y por qué le haremos determinadas preguntas que podrían ser 

personales, justificar en su caso la grabación de la conversación, etc. 



Tipos de preguntas (Kahn y Cannel) 

• Preguntas primarias: sirven para introducir un tema nuevo o para abrir un nuevo interrogante.

o Preguntas descriptivas: ¿me puedes hablar de tu trabajo? ¿Cómo se desarrolla tu trabajo?

o Preguntas estructurales: cuyo objetivo es descubrir la forma en la que el entrevistado estructura su 

conocimiento: ¿me puede decir qué tipo de personas trabajan para usted? 

o Preguntas contraste: basadas en una comparación: ¿En qué sentido su trabajo actual es mejor que 

el anterior? 

• Preguntas secundarias: tienen como finalidad estructurar y profundizar en el tema de la pregunta 

primaria. 



Preguntas exploratorias 

• Una entrevista no consiste simplemente en plantear una pregunta y registrar la respuesta correspondiente. 

La parte fundamental está formada por una serie instrumentos que le permiten descubrir y poner de relieve 

las opiniones reales del entrevistado, incluso las más ocultas y menos explícitas. 

• No son preguntas propiamente dichas, sino estímulos que tratan de ser neutrales y cuya función es animar

al entrevistado a seguir con su relato, a no estar a la defensiva, a profundizar en la cuestión, a dar más 

detalles. 

• Se trata de intervenciones no impositivas, mediante las cuales el entrevistador intenta hacer hablar al 

sujeto y estimular su iniciativa, sin influir en él dejando que se el propio entrevistado quien escoja los temas en 

los que sea profundizar y la forma de exponerlos, siguiendo el hilo de su discurso, más que respondiendo a las 

preguntas. 



¿Cómo formular las preguntas?

• Repetición de la pregunta: A veces basta con repetir la pregunta, formulándola de forma distinta o 

haciendo hincapié en determinadas palabras.

• Repetición de la respuesta o de una síntesis de las últimas respuestas (acción “eco”) Se trata de 

retomar las últimas respuestas del entrevistado, con sus palabras o con un resumen realizado por el 

entrevistador, para invitarlo a profundizar en ellas o aclararlas. 

• Estímulo, expresión de interés: En este caso el entrevistador se limita manifestar interés, con 

expresiones verbales o incluso con simples gestos o con interjecciones de aprobación, en relación con 

todo lo que el entrevistado está relatando. 



¿Cómo formular las preguntas?

• Pausas: A veces dejar pasar unos segundos de silencio, sin preocuparse de llenarlo 

enseguida por temor a crear malestar, puede favorecer la confianza por parte del 

entrevistado.

- Otras veces esa incomodidad creada por la pausa hace que el entrevistado se sienta 

obligado a romper el silencio retomando su narración y dando más detalles. 

• Pedir al entrevistado que profundice: A veces es necesario pedir explícitamente al 

entrevistado que interrumpa la narración para aclarar o profundizar sobre alguna cuestión.



¿Cómo formular las preguntas?

• Lenguaje: En el cuestionario el lenguaje tenía que ser claro y accesible, ya que al 

estandarización del instrumento exigía una selección cuidadosa de las formulaciones que 

resultarán comprensibles para todos los sujetos:

o En la entrevista el problema no se plantea en estos términos, ya que el estilo lingüístico de 

las preguntas puede variar en función del sujeto, adaptándose a las características del 

entrevistado. 

o El problema del lenguaje reside en que éste es el instrumento fundamental para establecer 

un clima de empatía y, por tanto, de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. 



¿Cómo formular las preguntas? Papel del investigador: 

• Paradigma interpretativo: la entrevista se entiende no como una operación de “recopilación de datos”, sino como una 

relación dinámica en la que la entrevista es “constituida” de manera conjunta entre el entrevistador y el entrevistado.

• Su resultado depende del vínculo empático que se haya instaurado entre los dos interlocutores. 

• La función del entrevistador resulta compleja y presenta contradicciones: 

o Debe desempeñar una función activa de orientación de la entrevista procurando que la comunicación cumpla sus 

objetivos: el entrevistador

o Al mismo tiempo debe procurar que estas actitudes no alteren el pensamiento del entrevistado: al fomentar el 

tratamiento de temas más afines a los objetivos de la investigación, el entrevistador puede provocar que el entrevistado 

no manifieste sus verdaderos sentimiento, llegando a orientar sus opiniones. 



Registro

• Como regla general las entrevistas deben grabarse (audio)

• La grabación permite conservar la narración del entrevistado en su forma original y completa.

• A la hora de transcribir los audios se recomienda seguir siempre un criterio de transcripción 

integral, incluyendo incluso las variaciones dialécticas, los errores de sintaxis, las frases 
entrecortadas, etc. ya que precisamente estos aspectos del lenguaje hablado hacen que la 

entrevista sea más viva y comunicativa. 

• Al grabar la conversación y mantener una relación más natural con el entrevistado



5. Análisis del material empírico



Después de realizar, grabar y transcribir las entrevistas llega el momento 

de analizarlas, interpretarlas y redactar el informe de investigación con tres 

fases:

1. Análisis cualitativo de los datos

2. Presentación de los resultados 

3. Síntesis y generalizaciones



1. Análisis cualitativo de los datos

• Se centra en los sujetos y no en las variables, como sucede en la investigación cuantitativa. 

• El criterio debe ser, por tanto, de tipo holístico: el individuo es observado y estudiado en su 

totalidad, con la convicción de que cada ser humano (igual que cada hecho social) es algo 

más que la suma de sus partes (en este caso, las variables)

• El objetivo es comprender a las personas, más que analizar la relación entre variables.



2. Presentación de resultados

• Se realiza en forma de narración, mediante relatos de episodios, descripción de casos, utilizando 

a menudo las mismas palabras de los entrevistados, para no alterar el material recopilado y 

transcribir al lector lo más fielmente posible las situaciones estudiadas. 

• El procedimiento estándar para la presentación de resultados es el siguiente: se expone un 

razonamiento y para apoyarlo e ilustrarlo se reproduce un fragmento literal de la entrevistas 

(verbatim) 

• De este modo el texto consiste en una continua combinación de análisis y explicaciones, 

ilustrados con ejemplos de fragmentos de las entrevistas. 



3. Síntesis y generalizaciones 

• Suelen presentarse en forma de clasificaciones y tipologías (tipos ideales)


