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PRÁCTICAS DE SOCIOLOGÍA
I. LOS MÉTODOS CUALITATIVOS

1. Estrategias basadas en la conversación: entrevistas y técnicas grupales

1.1. La entrevista

La técnica  de  la  entrevista  cualitativa,  como la  encuesta  por  muestreo,  pretende  obtener  datos
preguntando a los sujetos. Pero se diferencia de la encuesta en que busca conocer la individualidad
de  la  persona  entrevistada  y  ver  el  mundo  con  sus  ojos.  Con  la  entrevista  cualitativa,  el
investigador  tiene  como  objetivo  conocer  la  perspectiva  del  sujeto  estudiado,  comprender  sus
categorías mentales, sus interpretaciones y sentimientos...

Podemos definir la entrevista cualitativa como una conversación:

a) Provocada por el/la entrevistador/a, que va guiando el proceso.
b) Realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación.
c) En un número considerable.
d) Que tiene una finalidad de tipo cognitivo (generar conocimiento sobre una realidad).
e) Que tiene un esquema de preguntas flexible y no estandarizado.

Sus rasgos más característicos son:

1. Informalidad.
2. Intimidad.
3. Profundidad (incluso prolongación, con una duración variable entre los 60-90 minutos).
4. Diálogo “pasivo” del entrevistador.
5. Desorden (los datos que se extraen de la entrevista se deberán ordenar con posterioridad).
6. La persona entrevistada es sujeto, no objeto.

Tipos de entrevistas cualitativas:

• Estructurada.  En  este  tipo  de  entrevistas,  se  hacen  las  mismas  preguntas  a  todos  los
entrevistados,  con  la  misma  formulación  y  en  el  mismo  orden.  Sin  embargo,  los
entrevistados tienen plena libertad para responder como deseen (a diferencia de la encuesta,
donde deben elegir entre varias opciones).

• Semi-estructurada. En este caso, la persona entrevistadora dispone de un “guión” con los
temas de la entrevista, pero puede decidir libremente el orden en que se hable de cada tema
y el modo en que formule sus preguntas. Esta forma concede amplia libertad tanto a la
persona entrevistada como a su entrevistador o entrevistadora.

• No estructurada. En este tipo de entrevistas, ni siquiera el contenido de las preguntas se fija
previamente,  y  variará  en  función  del  sujeto  entrevistado.  La  persona que  entrevista  se
ocupa únicamente de plantear los temas que desea abordar a lo largo de la conversación,

Luis Felip López-Espinosa
This work is licensed under  the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License. To view a copy of this license, visit  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Sociología – 1º de Bachillerato                                                                                      PRÁCTICAS I

pero dejará que el sujeto desarrolle su visión de dichos temas y que mantenga la iniciativa en
la  conversación.  El  entrevistador  o entrevistadora se  limitará  a  animar o a pedir  que se
profundice en un tema de interés, y a dirigir la conversación para que no se desvíe del tema.

Realización de entrevistas. Pautas principales.

No es fácil hacer una buena entrevista cualitativa. La parte más difícil es hacer hablar a la persona
entrevistada,  provocar  un  relato  fluido  donde  el  entrevistador  se  limite  a  escuchar  y  no  deba
intervenir demasiado para reconducir la conversación al tema principal. Dado que varía de un sujeto
a otro, no es fácil dar reglas de actuación, aunque caben algunas sugerencias:

• Explicaciones previas. Es necesario generar un clima de confianza, para que la persona
entrevistada  comprenda  lo  que  queremos.  Sería  necesario  describir  el  propósito  de  la
investigación, por qué se le ha seleccionado, y por qué le haremos determinadas preguntas.

• Preguntas primarias. Se utilizan preguntas que introducen un tema. Pueden ser preguntas
descriptivas (¿me puede hablar de su trabajo?), o más generales (¿cuál es su actitud ante esta
situación?). Preguntamos por aquello que intentamos conocer.

• Preguntas  exploratorias.  No  son  preguntas  propiamente  dichas,  sino  estrategias  para
estimular  al  sujeto  entrevistado  a  que  profundice  en  una  idea,  ofrezca  más  detalles…
Repetición de la pregunta para que aclare mejor su respuesta, intervenciones para expresar
nuestro interés por algo que acaba de decir, etc.

• Comunicación  verbal  y  no  verbal.  Se  debe  mostrar  interés  de  manera  verbal  (¡qué
interesante!) o gestual (mirar a los ojos del sujeto entrevistado, no pararse cruzado de brazos
mientras el sujeto habla, etc.). También es importante el buen uso de las pausas y silencios,
para facilitar una disposición relajada.

• Papel de la persona entrevistadora. Debe ser activa orientando la entrevista, pero evitar
actitudes (rechazo, indiferencia, comentarios…) que alteren el pensamiento del entrevistado
o le impulsen a dar respuestas erróneas (por agradarnos, por temor a ser censurado…).

1.2. Dinámicas grupales

El interés reside en que todo aquello que se enseña no es (solo) la suma de las individualidades;
responde a dinámicas que se crean por la interacción de personas. Consiste en:

• Conversación socializada, por medio de la cual se intentan captar y analizar los discursos
ideológicos y las representaciones simbólicas de los fenómenos sociales.

• Principal diferencia con las entrevistas: nos interesa la búsqueda de conflictos como claves
interpretativas.

• Es necesario generar un clima o que se den en buena medida, condiciones de asertividad
(todas las opiniones tienen que poder respetarse) y sinergia (nos lleva a la búsqueda de un
discurso más plural).

Rasgos generales más característicos:

• Pequeño grupo (5-10 personas).
• Articulación en torno a diferentes fases.
• Suelen partir de un problema general (marcado en los objetivos de la investigación).
• Pueden orientarse a lo manifiesto y/o latente.
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• Suelen realizarse en presencia de un moderador.
• Concluyen con un informe final de resultados.

La moderación y la selección de participantes:

Habilidades del moderador Características de los informantes

-Flexibilidad y permisividad
-Estimula la participación
-Busca matices
-Motiva
-Sensibilidad
-Receptividad a indicios no verbales
-Aceptación por el grupo
-Inteligencia social
-Neutralidad
-Dirige, pero no participa
-Vigilancia
-Prudencia

Dependerá  del  objeto  del  estudio,  pero  pueden
seleccionarse de modos diversos:

Voluntarios.
Expertos.
Casos-tipo, siempre que sean representativos.
Por cuotas de representación.

No debe existir relación con el moderador/a, ni entre
los propios informantes.

2. Procedimientos basados en la observación

En la observación, la información viene dada por el registro de la información de características o
comportamientos, sin que intervengan los sujetos investigados.

• Observación participante, cuando el investigador forma parte de la realidad que investiga.
• Observación culta,  cuando se omite  que se realiza este  tipo de estrategia  a  los sujetos

implicados.
• Observación indirecta, a partir de registros que no son generados de forma primaria.

3. El método biográfico y las historias de vida

Se busca construir la historia de vida de un caso (persona), lo que permite reconstruir la realidad
sociopolítica  profunda  vinculada  de  una  forma  exhaustiva  y  lo  más  objetiva  posible.  Existen
muchos tipos de fuentes que se pueden investigar:

• Documentos personales:  Materiales no incentivados por el  investigador:  autobiografías,
diarios, correspondencia, materiales audiovisuales, objetos personales…

• Registros biográficos: Obtenidos por otro tipo de técnica cualitativa o cuantitativa.

PRÁCTICA 1. La entrevista estructurada

1. Tormenta de ideas. Por grupos de dos, elaborad una lista con  veinte preguntas que les
haríais a vuestros compañeros y compañeras. Pueden referirse a hábitos de ocio, gustos,
ideas y creencias, economía, estudios... Escribid lo primero que se os ocurra, no importa lo
absurdo que ahora os parezca.

2. A continuación,  debéis  tacharlas,  hasta  quedaros  con  una  lista  de  diez  preguntas lo
suficientemente interesantes para conocer mejor en profundidad a vuestros compañeros y
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compañeras  de  clase.  Debéis  estructurar  esa  lista  para  que  tenga  coherencia lógica
(agrupad las que tratan temas similares).

3. Finalmente, cada grupo empieza a hacer sus entrevistas a las personas del resto de grupos.
Procuramos participar todos como sujetos entrevistados. No nos detenemos hasta que no
hayamos entrevistado al menos a cinco sujetos. Tomaremos notas de la entrevista.

4. Reflexionamos sobre los datos que hemos recogido. ¿Responden todos los entrevistados
de manera similar? ¿Qué diferencias y semejanzas encontramos?

PRÁCTICA 2. La entrevista semi-estructurada

1. Por parejas, elaborad un  guión con al menos cinco temas de conversación (recuerda: no
formules preguntas concretas, anota sólo temas de los que queréis conversar).

2. Delante de la clase, escenificad una entrevista.

PRÁCTICA 3. Entrevistamos para conocer nuestro centro

1. Por grupos, buscamos a una persona del centro que consideremos interesante entrevistar
(puede ser un alumno o alumna, una persona del profesorado, ordenanzas…) y elaboramos
un listado de preguntas.

2. En el aula, entrevistamos a esa persona. Tomamos notas de la entrevista, que pasaremos a
limpio en un documento de texto.
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