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IMPLICACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS EN 
LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Carmen Siavil Varguillas Carmona*

Silvia Ribot de Flores**

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

El propósito de este artículo consiste en ofrecer 
un conjunto de reflexiones conceptuales y 
metodológicas que faciliten al investigador 
la aplicación de la entrevista en profundidad. 
El marco de este análisis parte de considerar 
la entrevista en profundidad como una técnica 
para recopilar información sobre un tema o 
aspecto que se pretende estudiar, que requiere 
para su utilización efectiva el conocimiento 
teórico y dominio práctico de la misma, ya que 
el investigador-entrevistador como propiciador 
de la información que se busca, debe hacer 
uso de tácticas y técnicas que se manifiestan 
con los gestos y las palabras en un ambiente 
armónico y de confianza que caracteriza a 
este tipo de entrevista. De allí que la puesta en 
práctica de la entrevista en profundidad genera 
implicaciones conceptuales y metodológicas 
que el investigador debe conocer.

Palabras clave: entrevista en profundidad, 
técnica de recopilación de información, 
entrevista.

CONCEPTUAL AND METHODOLOGIC 
IMPLICATIONS IN THE APPLICATION 
OF  INTERVIEW IN DEPTH

ABSTRACT

The intention of this article consists of offering 
a set of conceptual and methodologic reflections 
that facilitate to the investigator the application 
of the interview in depth. The frame of this 
analysis starts off to consider the interview in 
depth like a technique to compile information 
on a subject or aspect which it is tried to study, 
that requires for its effective use the theoretical 
knowledge and practical dominion of the same 
one, since the investigator-interviewer like 
propiciador of the information that looks for, 
must make use of tactics and techniques that 
pronounce with the gestures and the words in 
a harmonic atmosphere and of confidence that 
characterizes to this type of interview. From 
which the putting in practice of the interview in 
depth generates conceptual and methodologic 
implications that the investigator must know.

Key words: interview in depth, technique of 
information compilation, interviews.
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INTRODUCCIÓN

La reflexión conceptual que se ofrece a continuación, es un análisis 
que se ubica en el tratamiento de un tipo de entrevista denominado  
entrevista en  profundidad. 

Para el desarrollo  de este ensayo se utilizó como técnica de análisis 
el Resumen Analítico, la  cual implica realizar una síntesis analítica de la 
información  contenida en uno o varios textos, sobre un tema particular.

El marco de este análisis parte de considerar  la entrevista en 
profundidad como una técnica para recopilar información sobre un tema o 
aspecto que se pretende estudiar, que requiere para su aplicación efectiva 
el conocimiento teórico y dominio práctico de la misma.

De esta manera como contribución se ofrece el planteamiento 
de diferentes autores sobre la temática, este consiste en definiciones, 
características, tipologías de preguntas, ventajas y desventajas de la 
entrevista en profundidad.

 Entrevista en Profundidad

Es una técnica para recopilar información sobre conocimientos, 
creencias, rituales, de una persona o sobre la vida de una sociedad, su 
cultura. Consiste  en solicitar información sobre un tema determinado. Se 
caracteriza por una conversación  personal larga, no estructurada, en la 
que se persigue que el entrevistado exprese de forma libre sus opiniones, 
actitudes, o preferencias sobre el tema objeto estudio. De esta manera se 
concibe como una interacción social entre dos personas en la que se va a 
generar una comunicación de significados; una va a explicar su visión del 
tema el entrevistado y la otra va a tratar de comprender o interpretar esa 
explicación.

La entrevista en profundidad es una serie de conversaciones libres 
en las  que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos 
que ayudan al informante a ofrecer más información. (Spradley, 1979). 
Tomando como referencia esta perspectiva Woods (1987) la concibe como 
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conversaciones o discusiones. Mientras Goetz y LeCompte (1988) la han 
denominado entrevistas conversacionales. 

Desarrollo de la Entrevista

Relación Entrevistador – Entrevistado

La entrevista en profundidad requiere para su desarrollo un tipo 
especial de relación entre las personas implicadas. Esto es tan importante 
que llega a condicionar la calidad de la información recibida, en este sentido 
es un proceso de entendimiento y confianza mutua entre el entrevistado y 
el entrevistador. En este sentido Rodríguez, Gil y García (1996) afirman 
que para ello es necesario un Proceso de Rapport, es decir partir de una 
relación armoniosa, desarrollar un sentido básico de confianza; y esto 
depende del lenguaje corporal: como sentarse, mirar a los ojos, distancia 
determinada, cierto tono de voz. 

Spraley (1979) señala las etapas que pueden verse en el proceso de 
desarrollo de una entrevista en profundidad:

1.  Aprehensión: el comienzo de la entrevista siempre va a ser un 
momento de aprehensión  e inseguridad. Los informantes y el 
entrevistador pueden estar ansiosos y a la defensiva. En esta 
etapa vale el explicar el propósito de la entrevista y lo que se 
espera de ella. 

2.  Exploración: el informante y el entrevistador prueban la nueva 
relación que se ha establecido. Ambos tratan de describir al 
otro. Es momento de escuchar, observar y probar. Ambas partes 
buscan indicios para revelar incógnitas reciprocas en torno a las 
expectativas de cada uno. El entrevistador hace repeticiones de 
las explicaciones y objetivos del estudio; se vuelve a plantear 
lo que los informantes dicen, esto refuerza lo que el informante 
dice y demuestra interés y no se pregunta sobre significados, sino 
por usos. En esta etapa se consideran los siguientes principios: 
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• Usar el lenguaje del informante: Consiste en asimilar el 
lenguaje de quien informa y no obligar  al informante a usar el 
del entrevistador

• Explicaciones repetidas: Explicar al informante en función de 
lo dicho por él anteriormente.

• No preguntar por significado, sino por uso. El significado 
surgirá al entender como la gente usa el lenguaje cotidiano.      

3. Cooperación: ambos presentan un mayor conocimiento 
recíproco, entorno a expectativas, confianza y la posibilidad 
para el entrevistador de descubrir la cultura del informante, en 
el lenguaje. 

4. Participación: el informante debería haber asumido su papel 
asignado por el entrevistador y se entrega por completo al 
entrevistador.

Superados los primeros momentos, la entrevista debe realizarse 
en un clima que respete la interacción natural de las personas. En una 
conversación las personas tienden a hablar de si mismos, esta situación 
no debe ser abortada sino aceptada y tomada como un aspecto normal 
durante el desarrollo de la entrevista. Hay que dejar hablar al entrevistado, 
de modo que pueda expresarse libremente. 

Spradley (1979)  presenta un conjunto de elementos que ayudan a 
conseguir ese clima de naturalidad y de libre expresión: 

•  No emitir juicios sobre el entrevistado: evitar juicios de valor o 
reprimendas, se trata de comprender, aunque no lo aceptemos, 
de transmitirle simpatía y compresión. 

• Permitir que la gente hable: la gente debe tener espacio y tiempo 
suficiente para centrar lo que desea, hay que animarla a seguir, a 
que las ideas fluyan libremente. 

•  Realizar comprobaciones cruzadas: volver una y otra vez sobre 
lo que la persona dijo para aclarar o comprobar la estabilidad de 
una opinión.
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•  Prestar atención: el entrevistado debe percibir que seguimos su 
conversación y que comprendemos e interpretamos sus ideas, 
en ese sentido son necesarias las repeticiones aclaratorias 
utilizando los propios términos utilizados por los informantes. 

•  Ser sensible: se trata de seguir en el plano de los sentimientos el 
discurso de esas personas, es decir, implicarse afectivamente en 
lo que se esta diciendo. 

Tácticas para promover la locuacidad del entrevistado

• El silencio: supone interés. 

• Gestos Neutrales: animación (observación, gestos que indiquen 
aceptación de lo dicho y fomente que el entrevistado continúe 
hablando); elaboración (solicitud de extensión). 

• Reafirmación o repetición: invitación a proseguir.

• Recapitulación: invitación a relatar nuevamente. 

• Aclaración: solicita información considerando la información 
dada por el entrevistado.

• Cambio de tema: para abordar temas no tratados o soslayar tema 
delicado.

• Post – entrevista: finalizada la entrevista se convida al 
entrevistado a hablar amigablemente, el propósito es dejar un 
buen recuerdo, precisar detalles, como un nuevo encuentro. 
(Guerrero, 2001)

Elementos de una Entrevista en Profundidad

El tratamiento sobre esta temática implica resaltar que el desarrollo 
de una  entrevista en profundidad tiene diferentes momentos; un comienzo 
que se caracteriza por ubicar contextualmente al informante en términos de 
propósito, importancia, selección del informante y metodología utilizada 
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durante el proceso. Un segundo momento que se caracteriza como el 
espacio para el intercambio sobre lo que se investiga y una etapa final  de 
cierre conversacional. 

Estos momentos se materializan durante la conversación, 
particularmente en el segundo momento, mediante la incorporación de 
unos elementos como son las explicaciones y las preguntas que formula 
el entrevistador al informante; en este sentido Spradley (1979) plantea lo 
siguiente:

- Propósito de la entrevista: se establece que es una entrevista con 
un propósito definido, no es una conversación casual de amistad 
o de encuentro. 

- Explicaciones etnográficas: cabe aquí seguir explicaciones del 
trabajo de investigación, sobre las grabaciones, la entrevista, 
sobre las preguntas. 

- Preguntas etnográficas: son las que se formulan durante todas 
las etapas de la entrevista, durante las fases de cooperación y 
participación. Dentro de estas preguntas se pueden distinguir 
tres tipos generales: descriptivas, estructurales y de contraste.

Estos tres tipos de preguntas suponen considerar tres momentos 
diferentes en el proceso de acercamiento, sobre un tema o  problema, es el 
conocimiento de la nueva información; la comprobación y relación. Y se 
utilizan dependiendo de la necesidad del investigador. 

a.- Preguntas Descriptivas: el entrevistador intenta acercarse al 
contexto en el que el informante desarrolla sus actividades 
rutinarias. Se conocen como preguntas descriptivas:

• Preguntas Grand Tour – Gran Recorrido: se formulan 
para obtener una descripción verbal de  las características 
significativas de una actividad o escenario social. Aluden a 
espacio,  tiempo, hechos, personas, acciones y objetos. 

• Preguntas Mini Tour – mini-recorrido: se circunscribe a 
espacios, hechos, lugares, personas, actividades y objetos. 
Son preguntas específicas. 
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• Preguntas Lenguaje Nativo: piden a los informantes expresen 
sus ideas utilizando las palabras y frases mas comúnmente 
empleadas por ellos para describir un hecho en   particular. 

• Preguntas De experiencia: se formulan la idea de resaltar 
sucesos atípicos

• críticos, intentan  aproximarse  a  hechos  y  prácticas  que 
afecten a las  personas. 

• Preguntas Ejemplo: surgen de algún acto o suceso  
identificado por  el  informante y solicitan una aclaración  a  
través de un referente o ejemplo de él mismo. 

b.- Preguntas Estructurales: se formulan para comprobar las 
explicaciones extraídas de los informantes a partir de anteriores 
entrevistas, estas permiten al entrevistador comprobar la 
interpretación que ha hecho de los significados que emplea su 
informante. Las preguntas estructurales pueden ser: 

• De verificación: se formular para confirmar o rechazar 
proposiciones extraídas de lo dicho por el informante. 
También permiten verificar expresiones típicas o propias de 
los informantes, relaciones semánticas, conceptos; por lo 
tanto generan respuestas afirmativas o negativas.

• Sobre términos inclusores: la idea es comprobar una 
categoría utilizada por el informante para aludir al 
conocimiento propio de una cultura.

• Sobre términos incluidos: se formula para comprobar si un 
término forma parte de una categoría y a su vez permite 
confirmar los elementos de la categoría.

• De esquemas de sustitución: se formulan para generan 
nuevos elementos de una categoría a partir de otros 
previamente mencionados por el informante.

• Sobre tarjetas de clasificación: se utilizan para solicitar 
explicación sobre el ordenamiento o clasificación de 
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conceptos emitidos por el informante o incorporados por el 
entrevistador.

Principios en que se apoyan estas preguntas: 

- Concurrencia: complementa las preguntas  descriptivas, su idea 
es completar la información recogida con las descriptivas. 

-  Explicación: resalta la necesidad del entrevistador de clarificar 
al informante el sentido de las preguntas que se van a formular.  

- Repetición: subraya la importancia de volver sobre explicaciones 
y declaraciones del informante hasta que queden suficientemente 
clarificadas. 

- Contexto: necesidad de ubicar al informante en un contexto mas 
general donde tenga cabida su respuesta. 

- Esquema de trabajo cultural: importancia que tiene que el 
informante sea capaz de abstraer los elementos concretos de 
su actividad, quehacer, ideas y se ubique en el esquema de 
interpretación propio de la cultura a la que pertenece. 

c.- Preguntas de Contraste: Se plantean para extraer diferencias 
entre los términos utilizados por un informante, permiten 
descubrir, oponiendo términos y las relaciones tácitas entre los 
mismos. Este tipo de preguntas se apoya en los principios:

-  De Relacionalidad  señala que el significado de un símbolo, 
término o concepto se puede descubrir averiguando el modo 
en que se relaciona con otros símbolos.

- De Uso establece que el significado de un símbolo, término 
o concepto puede descubrirse preguntando por su uso más 
que por su significado.

-  De Similitud indica que el significado de un símbolo, 
término o concepto puede descubrirse por su similitud con 
otro.
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- De Contraste consiste que el significado de un símbolo, 
término o concepto  se puede descubrir hallando el modo 
en que es diferente de otros símbolos. 

Dentro de las preguntas de contraste se diferencian las:

• De verificación: confirman o rechazan las diferencias o  
similitudes  entre  elementos  o  términos  incluidos  por  el 
informante.

• Dirigidas: a partir de un concepto o término se hace la 
pregunta.

• Diádicas: se establece un contraste entre  términos sin tener 
ninguna información que sugerir al  informante. 

• Triádicas: es la comparación entre dos términos con un tercero. 

• Ejemplo: ¿cuáles son los dos que se semejan y cuál es el 
diferente?.

• Verificación de grupo: contrastación a un tiempo de todos los 
términos de una taxonomía o clasificación. 

• Juego de las veinte preguntas: persigue que el informante devele 
tipos de relaciones presumiblemente implícitas en términos 
utilizados con anterioridad. 

• Clasificación: Se pregunta en forma de clasificación, en función 
de información obtenida previamente  del  informante.

Por su parte Patton (1980) presenta otra tipología de preguntas:

a.-  Demográficas o biográficas: se formulan para conocer aspectos 
como edad, formación académica, situación económica y  
profesional.

b.-  Sensoriales: se persigue información sobre cuestiones relativas 
a lo  que se ve, escucha, toca, prueba o huele.
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c.- De experiencia / conducta: se pretende que el informante 
describa acciones y actividades vividas o realizadas por él ante 
una situación dada.

d.- Sobre sentimientos: se busca información sobre aspectos 
de orden emocional que siente el informante sobre lo que se 
investiga.

e.- De opinión valor: se plantean para conocer el valor que el 
informante asigna a determinadas situaciones; el pensamiento 
que  tiene con respecto a un tema y también recoge información 
sobre las intenciones, metas y deseos del entrevistado.

La presentación por separado de estas tipologías no indica la 
exclusividad en el uso de una u otra en una entrevista en profundidad, por 
el contrario la combinación  es potestad del investigador y estará vinculada 
con lo que se pretende estudiar.

Preparación de la Entrevista en Profundidad

Como toda actividad del proceso investigativo la realización de una 
entrevista en profundidad requiere una preparación previa, en tal sentido 
es necesario prestar observancia a los siguientes aspectos:

- Selección de entrevistados

a. Personalidad flexible, dispuesta y locuaz. 

b. Evitar familiares y/o amigos. La persona elegida no debe ser 
conocida, familiar o amigo, estas situaciones perturban la 
calidad de la entrevista. En caso de que por razones inevitables 
el informante  apropiado guarde relación de familia o amistad 
con el investigador se recomienda entrenar a una persona 
ajena o desconocida por el entrevistado para que éste realice la 
entrevista.
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- Condiciones de tiempo y lugar

a. Tiempo: es necesario establecer fechas de realización con 
anterioridad y hacer saber el tiempo de duración, al respecto se 
recomienda no debe superar las dos horas. 

b. Cantidad de veces a entrevistar.

c. Lugar: espacio de tranquilidad y privacidad sin la presencia de 
otras personas que puedan inhibir o distraer. 

- Guía de entrevista: temas y subtemas que deben descubrirse 
a partir de los objetivos de la investigación. Es un esquema  
abierto, cuyo orden no tiene que seguirse. 

- Registro de la entrevista: las grabadoras permiten registrar 
con fidelidad las interacciones verbales, permiten prestar más 
atención el entrevistado. Se recomienda verificar el estado del 
equipo antes de iniciar la entrevista. Y rotular la etiqueta de 
identificación del cassette para  asegurar  que quede registrado 
la fecha, lugar, contenido y nombre del entrevistado. Ejemplo: 
“Este es el final de la entrevista con Angélica Sánchez, profesora 
del I.P.R. El Mácaro; realizada el  24-10-2003. En ella se recogen 
sus opiniones, percepciones sobre el manejo de la inteligencia 
emocional en esa organización. Entrevista efectuada  en la sede 
del doctorado de la UPEL, núcleo Maracay”

- Notas de entrevista: el entrevistador puede tomar notas que le 
ayuden a formular nuevas preguntas, el registro de notas puede 
facilitar el proceso de análisis. Asimismo se recomienda que el 
investigador lleve un diario de investigación en el que pueda 
incluir comentarios, anécdotas, descripción de situaciones, 
sobre la entrevista y todo lo relacionado con  la  investigación.  

Ventajas y Desventajas

De la consulta realizada se aprecia que autores como Spreley (1979), 
Alonso (s/f) y Guerrero (2001) consideran que la entrevista en profundidad 
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es una técnica de recopilación de información que como cualquier 
otra presenta ventajas y desventajas; las cuales deben ser debidamente 
examinadas por el investigador.

Ventajas

- Contexto de interacción directo personalizado, flexible, 
espontáneo.

- Menor error por falta de respuesta. 

- Busca  conocer motivaciones profundas. 

- Se obtiene respuestas  libres, afectivas y comprometidas, no hay 
presión de grupo. 

Desventajas

- Alto coste por tiempo empleado en la entrevista, además del 
entrenamiento del entrevistador. 

- Posibilidad de distorsión de la respuesta por la presencia del 
entrevistador e influencia del mismo. 

- Falta de observación. 

- Codificación de los datos cualitativos en datos numéricos. 

- Se obtienen muestras pequeñas, ya que no son representativos 
en términos estadísticos. 

- Por ser una interacción comunicativa presenta problemas 
potenciales de reactividad, fiabilidad y validez ante la dificultad 
de coincidir con el entrevistado, sino es bien manejado el 
proceso.

- No proporciona  información de grupo, descartándose efectos 
de sinergia y bola de nieve. 

Con respecto a la falta de observación y a la no obtención de 
información grupal se recomienda utilizar como técnicas complementarias 
la observación y alguna técnica grupal. La codificación de los datos 
cualitativos en datos numéricos no es relevante si el enfoque investigativo 
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es cualitativo, ya que podría aplicarse técnicas de análisis cualitativo. La 
misma consideración es valida para la no representatividad en términos 
estadísticos.

Conclusión

La entrevista en profundidad es una conversación larga, no 
estructurada, en la que se persigue que el informante exprese de forma 
libre sus opiniones, actitudes, intereses, o preferencias sobre el tema 
objeto de estudio.

El éxito de este tipo de entrevista consiste en obtener información 
de mayor profundidad que la que podría conseguirse con preguntas 
superficiales o muy objetivas. Para ello es necesario crear un clima de 
confianza que propicie en el entrevistado expresar  lo que realmente siente, 
piensa o prefiere sin temer a ser cuestionado.

La figura del entrevistador, su apariencia física, sexo y el grado 
de preparación es fundamental para lograr este ambiente de intercambio 
armónico. Asimismo la elección del lugar de la entrevista y la duración 
son aspectos de  vital importancia. En consecuencia el entrevistador debe 
estar entrenado para el dominio teórico y práctico de la técnica. 
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