
LA ENTREVISTA

CONSEJOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:

Explicar el propósito de la entrevista, 
explicitando que no se hará un mal 

uso de la información obtenida.

1
Solicitar autorización para grabar, 
con el fin de agilizar la toma de 

información para fines de análisis.

2
Generar un ambiente de comodidad 

y confianza que resulte favorable 
para la conversación.

3

Si el entrevistado expresa no 
comprender una idea o concepto, 

se debe replantear la pregunta.

4
Se deben atender las preguntas 

previstas en el cuestionario, pero sin 
descuidar lo que suceda durante la 

conversación.

5
Agradecer el tiempo brindado y 

destacar la importancia de las ideas 
genuinas aportada.

6

QUÉ ES?

?

Técnica de recolección de 
información basada en la interacción 

entre dos o más personas, 
permitiendo obtener información 
detallada de datos, contextos y 

situaciones de gran profundidad.



Realicemos una entrevista para valorar 
nuestra multiculturalidad

Actividad

La siguiente actividad tiene por objetivo comprender el uso 
de la entrevista como una técnica de recolección y difusión 
de información, a través del diálogo con un miembro de la 
comunidad o de su entorno proveniente de un entorno 
cultural distinto al del estudiante.

1 | En grupos, definan un tema que les interese profundizar en torno a la idea de 
Chile como un país multicultural.  
Ejemplos: aspectos identitarios propios de su cultura, costumbres y tradiciones de su país o 
ciudad, variaciones en el lenguaje y modos de comunicarse, etc.  

Tema:

2 | Elaboren una serie de preguntas abiertas. Revisen si son suficientes para 
abordar los aspectos que se quieren indagar. 

Preguntas:



3 | Realicen el cuestionario de preguntas siguiendo un orden coherente. 
Recuerden hacer una introducción sobre el contexto y la finalidad de la 
entrevista.

Introducción:

Preguntas:

4 | Definan a quien entrevistarán y el medio de grabación para la recopilación 
de información. Puede ser por video o sólo audio.

Nombre entrevistado:

Medio grabación:



5 | Realicen su entrevista.

6 | Transcriban las respuestas. 

Respuestas:





7 | Redacten una introducción atractiva y una conclusión que sintetice los 
aspectos relevantes de lo conversado.

8 | Presenten los principales hallazgos de su entrevista al curso. El texto íntegro 
pueden difundirlo por diversos medios, con apoyo del docente a cargo. 

9 | Con la guía del profesor, autoevalúen su trabajo.

Introducción:

Conclusión



Aspectos

Autoevaluación

Equipo:

Escala de calificación

Se expone al 
entrevistado el objetivo 
de la entrevista.

Se manifiesta que no se 
hará mal uso de la 
información dada.

Se graba por audio o 
video la entrevista.

Se agradece la 
participación en la 
entrevista.

Se transcribe las 
respuestas.

Se presenta a la clase, 
los hallazgos de la 
entrevista

Muy logrado Logrado Poco logrado Observaciones


