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Presentación 

Conducir una entrevista semiestructurada 

Lección 3 

“Autoevaluación tras la entrevista” 
 

 

Objetivos de la lección 3: 
  

- Obtener apuntes de buena calidad. 

- Evaluar la realización de una entrevista. 

- Lograr una realimentación iterativa sobre el diseño de una entrevista: comentarios sobre la 

eficacia de la guía de entrevista para investigar las variables. 

- Estimar si la última entrevista contribuyó con nueva información (etapa de saturación). 

- Reconocer la necesidad de triangular la entrevista con diferentes personas. 

- Reconocer la necesidad de reiterar la entrevista con personas que pertenecen al mismo 

grupo. 

 
Resumen del contenido teórico 

Esta lección le recuerda la importancia de tomar apuntes de buena calidad. Se necesita tomar 

apuntes completos y exhaustivos para comprender el contenido de las entrevistas cuando las 

vuelva a leer después de haber llevado a cabo veinte o treinta entrevistas. Tomar apuntes no 

es una habilidad innata, se adquiere a través de la práctica. La práctica es lo que estamos 

proponiéndole en esta lección. 

 

Plan de la lección 
 

1) Familiarícese con la lección teórica de Nicole SIBELET. 

2) Mediante extractos cortos de videos de diferentes entrevistas realizadas en Larzac 

(región ovina de Francia), usted hará tres ejercicios en toma de apuntes: 

a. Llenará los espacios que quedaron en los apuntes después de escuchar una 

entrevista. 

b. Tomará apuntes en vivo anotando toda lo que puede del discurso. 

c. Tomará apuntes con base en el extracto de una entrevista grabada con una 

grabadora.  

d. Consultará las soluciones. 

3) Participará en un foro sobre autoevaluación de entrevistas.  

4) Consulte la solución. 

Tiempo estimado para completar la lección: 2 horas 

 

 Ya puede familiarizarse con la lección teórica de Nicole SIBELET. 

Con el apoyo financiero de:  


