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Conducir una entrevista semiestructurada 

Lección 3: Pasar en limpio los apuntes y autoevaluación tras la entrevista 

Solución – Ejercicio: 
El uso de grabadora en una entrevista 

 

 
 
RECORDATORIO DE LAS INSTRUCCIONES 

 

1) Mediante extractos cortos de videos de diferentes entrevistas realizadas en 
Larzac (región ovina de Francia): 
a) Escuche una grabación y tome apuntes. Esta vez debe poner la cinta en pausa. 

b) Apunte el tiempo del ejercicio y compare cuánto tiempo tardó tomando los 
apuntes en el ejercicio 2 de esta lección. ¿De qué puede darse cuenta? 

 
SOLUCIÓN 
 
En cuanto a las limitaciones, ¿tiene usted problemas relacionados con forraje y agua? 
 
Sí. No sé si es debido al cambio climático, pero desde hace varios años hay una sequía en el 
otoño; en un año normal tenemos tormentas alrededor del 15 de agosto, pero este año no 
hubo ninguna. En otoño, los animales están en forraje, pero este año tuvimos que comprarlo 
y se puede reducir la manada. Otro problema en los prados son los jabalíes, que destruyen 
las plantas de semillero, las pasturas, etc. Cuando sembramos las semillas ponemos cercas 
por los jabalíes. Hay que vigilarlos todo el tiempo y, a veces, incluso con las cercas, entran y 
se quedan atascados en el medio; por lo tanto, los jabalíes también son un problema 
realmente grave. 
 
Antes sembrábamos cereales y ahora ya no los hacemos, solo sembramos forraje debido a 
que labrar la tierra es caro por los equipos, las semillas, etc. y muy poco se cosecha. Por eso 
volvemos a plantar los prados de vez en cuando, pero no muy a menudo, aunque lo hacemos a 
veces, como dicen, extensivamente. En cuanto a fertilizantes, sólo ponemos estiércol, pero 
estamos un poco tarde en eso porque los equipos están con problemas y el tractor, que 
tiene el agitador, tiene que trabajar bien, y hay algunas filtraciones. Pero no hemos puesto 
fertilizante durante varios años debido a que no se adapta al clima y hay demasiado 
terreno. Cuando los vendedores de fertilizante vienen a visitarnos, les decimos: "Ok, pero 
nos tienen que garantizar una cosecha o no les pagamos". Y entonces no vuelven. 
 


