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¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA?  
 
 Es una técnica muy utilizada dentro del 
contexto educativo y se complementa muy bien con las 
técnicas de observación. Una definición de entrevista, 
vinculada al tema de la evaluación educativa, la 
hallamos en Lukas y Santiago (2009, p. 223), quienes 
señalan que es esencialmente “(…) una confrontación 
interpersonal, en la cual el entrevistador formula al 
entrevistado preguntas, con el fin de conseguir 
respuestas relacionadas con los propósitos de la 
evaluación”. Siguiendo esta misma línea, Casanova 
(2007, p. 137) define la entrevista como una 
conversación intencional que permite obtener 
información sobre temas que no se facilitarían por 
escrito, debido al carácter confidencial o las 
implicancias emocionales o afectivas de los mismos.  

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS POSEE UNA ENTREVISTA? 
 
Algunas características generales de la entrevista son:  
 

• es una técnica de recogida de información que 
requiere de tiempo. Sus etapas o fases –
aplicación, análisis y edición‒ así lo exigen; 

 

• genera una relación interpersonal asimétrica, 
pues el entrevistador es quien lleva el control 
de los turnos de habla y de los cambios de 
tema; 

 

• presta utilidad en todas las etapas de 
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa); 
y 

 

• entrega gran cantidad de información, por lo 
cual requiere un procesamiento y análisis 
posteriores. 

 
En relación con las características señaladas, la 

entrevista exhibe algunas ventajas y desventajas. Entre 
las ventajas se encuentran, debido al contacto directo 
(cara a cara) que se da entre el entrevistador y el 
entrevistado; la observación de las reacciones gestuales 
y corporales del entrevistado que resignifican el 

discurso oral y su posterior interpretación; la obtención 
de una gran cantidad de información y el acceso a 
personas analfabetas.  
 

En el caso de las desventajas, preocupa el alto 
costo de tiempo y dinero que exige el procesar y 
analizar la gran cantidad de información que produce la 
entrevista, así como también, la falta de sistematicidad 
que, en ocasiones se produce, debido a la variedad de 
temas que se pueden abordar durante el desarrollo de 
esta.  

¿DE QUÉ FORMA PUEDE UTILIZARSE UNA 

ENTREVISTA? 

En el ámbito educativo, la entrevista puede utilizarse de 
dos maneras:  
 

1. El docente entrevista a sus estudiantes con la 
finalidad de obtener información que le interesa 
examinar. Por ejemplo, realiza una entrevista a 
los estudiantes que han efectuado una visita a 
terreno y que han vivido experiencias asociadas 
(interacción con profesionales en el ejercicio de 
su profesión, centros juveniles, hospitales, etc.) 
En este caso, el docente busca conocer las 
percepciones de sus estudiantes con respecto 
de la experiencia vivida y los aprendizajes 
alcanzados, considerando los resultados de 
aprendizaje del curso. 

 
2. Los estudiantes realizan entrevistas de acuerdo 

con las instrucciones dadas en la asignatura. En 
este caso, quienes recogen la información son 
los estudiantes; ellos seleccionan al 
entrevistado, lo entrevistan y luego presentan la 
entrevista realizada, de manera escrita o en 
video. El profesor, entonces, podrá evaluar 
tanto el proceso de creación y edición como el 
producto terminado (entrevista editada). Para 
ello, se deben considerar factores, tales como: 
la pertinencia del entrevistado, la calidad de las 
preguntas y la manera que tiene el 
entrevistador de conducir al entrevistado para 
obtener la información requerida.   
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¿QUÉ SE RECOMIENDA PARA CONSTRUIRLA? 
 
 Al momento de realizar una entrevista, el 
docente o el estudiante deberían:  
 

• definir con claridad los objetivos de la 
entrevista;  

 

• seleccionar, de acuerdo con los objetivos 
propuestos, las personas susceptibles de ser 
entrevistadas; para ello es necesario investigar 
sobre la vinculación de cada posible 
entrevistado con el tema, considerando sus 
experiencias vividas y opiniones vertidas, por 
ejemplo; 

 

• planificar con anticipación una pauta en la que 
se registren las preguntas, su posible orden de 
aparición, el nivel de detalle que se solicitará al 

entrevistado y la duración de la entrevista. Se 
recomienda que esta no exceda los 45 minutos;  

 

• propiciar un ambiente agradable, cómodo y de 
confianza que permita dirigir al entrevistado 
hacia los temas planificados, sin que este último 
se sienta incómodo o presionado;  

 

• trabajar al menos con dos tipos de preguntas: 
cerradas (de respuesta sí/no) o abiertas, que 
son las más recomendadas, pues permiten que 
el entrevistado se explaye;  

 

• dialogar en un tono formal o semiformal según 
sean las necesidades de cada caso particular; y  

 

• generar un registro o transcripción de la 
entrevista si el propósito es realizar un análisis 
en profundidad del discurso del entrevistado.  

 
EJEMPLO DE ENTREVISTA  

 

Extracto de entrevista de orientación vocacional  
Datos personales  

Nombre:  Sexo:  

Fecha y lugar de nacimiento: Edad: 

Domicilio: Teléfono:  

Escuela:  Año que cursa:  
Otras actividades/hobbies:  

Motivo de consulta:  Fecha de hoy:  

  

  Estudios 

Escuela primaria  
¿Siempre concurriste a la misma escuela? SÍ___ NO___ 
Si cambiaste, ¿por qué?  

Escuela secundaria  
¿Siempre concurriste a la misma escuela? SÍ___ NO___ 
Si cambiaste, ¿por qué?  

¿Cuáles fueron los resultados escolares del último año?  

¿Qué áreas del conocimiento te gustan? ¿Por qué?  

¿Qué asignaturas son difíciles para ti? ¿Por qué?  

¿Qué te motivo a elegir la carrera que estás estudiando? 
¿Qué te gustaría estar haciendo en diez años más?  
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Estimado/a académico/a, para profundizar en este procedimiento vea Guía de evaluación para los aprendizajes UDLA (2021, p. 32). 
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