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De WIKIALICE y la entrevista y en ella la entrevista en profundidad es una técnica para recopilar información de calidad. Se basa en el análisis del discurso individualmente y donde las ideas, opiniones y evaluaciones del encuestado son relevantes para el sitio de investigación. En la entrevista en
profundidad, el entrevistador tratará de conseguir que el entrevistado exponga sus sentimientos íntimos, motivación y deseos. Comparte con Focus Group ambas fuentes, Robert. K. Merton[1] se conoce como el padre de la entrevista en profundidad, como la estructuración en el proceso de obtención de
la información, de modo que el entrevistador se basa en una estructura estructura en la que se sistematizan todas las necesidades de la información relacionada con el investigador. En el proceso de una entrevista en profundidad, debe mantener el interés, la confianza y profundizar el discurso para que
en todo momento la entrevista se centre en el tema del estudio. Una entrevista en profundidad puede abarcar una amplia gama de situaciones, desde una conversación informal a corto plazo hasta una entrevista estructurada y basada en el tiempo. Los diferentes tipos de entrevista en profundidad
pueden diferir principalmente teniendo en cuenta los siguientes criterios: Entrevista estructurada: es una entrevista en la que el entrevistador ofrece un cierto orden en las preguntas que el entrevistado debe seguir en cualquier momento, sin la posibilidad de cambiar el orden del discurso o introducir
nuevas preguntas fuera del escenario preestablecido. Este tipo de entrevista requiere el estudio del alto conocimiento preliminar de la materia, alcanzando un nivel de información determinado por la estructura del escenario y los temas tratados. Entrevista semiestructurada: caracterizada por una
estructura menos fija, en la que existe la posibilidad de cambiar el orden de las preguntas, un camino discursivo, así como el momento de la entrevista. Sin embargo, propone un paso obligatorio para algunas preguntas o temas que son obligatorios en la realización de la entrevista, lo que garantiza que
los temas relevantes hayan aparecido finalmente en el discurso. Este tipo de entrevista requerirá más tiempo, así como un nivel medio de información y preparación preliminar. Entrevista no estructurada: Se asemeja a las técnicas del grupo de discusión, mientras que se basa en la libre circulación del
habla sobre un tema determinado, aunque en este caso individualmente. Requiere poca información preliminar, ya que en el propio desarrollo se espera de manera exploratoria registrar los elementos clave con respecto al tema del estudio. Las principales ventajas de una entrevista en profundidad son
que le permite obtener una comportamientos complejos, cuestiones sensibles o altamente reactivas, así como situaciones sujetas a estrictas regulaciones sociales. Del mismo modo, esto implica un alto nivel de conciencia, ya que el entrevistado es el foco constante de atención, también elimina la
presión y gran parte de la carga de la capacidad social inherente a la interacción grupal. Las conclusiones se deben a la persona, aunque el papel del entrevistador es muy importante, ya que no debe interferir deteniendo la libertad de expresión, debe controlar que no hay demasiadas ni pocas
preguntas, así como interpretar la comunicación no verbal del individuo. Los principales inconvenientes son los inherentes a la mayoría de las técnicas de calidad, especialmente la gran necesidad de proporcionar recursos personales y tiempo, además de la alta formación del entrevistador y analista.
Hay diferentes tipos de entrevistas personales, entre las que destacan: Escalada: En este tipo de entrevista setrata para avanzar en cuanto a las características del tema de investigación, por último, aplanando el principal foco de interés. Tema oculto: Se trata de profundizar en temas personales o
sensibles susceptibles a una alta reactividad, por lo que el entrevistador tratará de fomentar la atmósfera y el interés en este tema en el entrevistado. Análisis simbólico: El entrevistado dará importancia a una serie de temas o atributos que el entrevistador desarrollará durante la entrevista. Entrevista
biográfica: Muy extensa, puede durar varios días o incluso meses, y en la que el entrevistado tiene que contar todas sus experiencias de vida desarrolladas en diferentes etapas de su vida. Véase también Referencias del Grupo de Debate sobre Comunicación No Verbal (Grupo de Enfoque) - Merton,
R.K. (1968): Teoría y estructura social. México: Fondo de Cultura Económica. Autor de esta vozAngel Cazorla Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle anuncios relacionados con sus preferencias en función de una cuenta realizada a partir de sus hábitos de
navegación (por ejemplo.pages visitado). Puede establecer o rechazar el uso de cookies u obtener más información Ver más entrevistas en encuestas sociales es una técnica para recopilar información hablando con una o más personas para contribuir al estudio[1]. Uno de los tipos se utiliza para
realizar encuestas que se basan en entrevistas que siguen cuestionarios cerrados y precodificados. Por su parte, una entrevista abierta o entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa en la que el entrevistador dirige la conversación, pero da al entrevistado espacio para expresar
sus propios puntos de vista. Entrevista tiene como objetivo comprender los puntos de vista que los informantes tienen sobre sus vidas, experiencias o situaciones al expresarlos con sus propias palabras. La conversación se graba y posteriormente se transcribe para su análisis, casi siempre
reuniéndose con varias otras entrevistas. Véase también referencias de entrevistas semiecon estructurales - Olabuénaga, J. R. (1999). Metodología de la investigación de calidad. Bilbao: Universidad de Deusto. 165. Introducción a los métodos de investigación de calidad: La búsqueda de significados.
El editor el 11.00.2018 194. Datos externos Q18416504 Recibido de Entrevista en profundidad es básicamente una técnica basada en el juego conversacional. La entrevista es un diálogo preparado, diseñado y organizado, en el que se dan las funciones del entrevistador y entrevistador. Estos dos
roles, aunque se ven así en el escenario de la entrevista, no desarrollan posiciones simétricas. Los temas de la conversación son decididos y organizados por el entrevistador (investigador), mientras que el entrevistado desarrolla elementos cognitivos (información sobre experiencias y experiencias),
creencias (predisposiciones y orientaciones) y deseos (motivación y expectativas) durante la conversación en torno a los temas que entrevista. Por lo tanto, la entrevista en profundidad implica una conversación sobre objetivos orientados a los objetivos de investigación social. En investigación social,
podemos distinguir entre varios tipos de entrevistas: UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ESTRUCTURADA O un Curso NO ESTRUCTURADO FOCUSED No ESTRUCTURADO que sigue el orden de preguntas formuladas de antemano y planteadas en un cierto orden.                                        
        Información parcial y abreviada Velocidad en la recopilación de informaciónVel alta de la información anterior del habla cuyo orden puede ser más o menos determinado dependiendo de la reactividad del encuestado y el flujo de un tema a otro. Envío obligatorio de indicadores comparativos para el
entrevistador y el entrevistador.Información controladaInformación recopilada durante un período más largoInformaciónInformación Información previamente preparada.Información cualitativa, aunque no siempre útil en términos de los propósitos del estudioVer la publicación de la recopilación de
informaciónInformación revisadaInformación vistaInformación social que se centrará en la entrevista semiestructurada o enfocada. Este tipo de entrevista requiere una cuidadosa preparación y conducta. 1. hay un script con elementos derivados del problema general que desea explorar. Durante la
entrevista, el entrevistado proporcionará información sobre estos temas, pero el curso de la conversación no está sujeto a una estructura formal. Por lo tanto, se aprovechará de las habilidades del entrevistador para saber cómo buscar lo que quiere que se sepa centrándose en la conversación en torno
a temas específicos. Para ello, necesitarás saber escuchar, saber proponer y, sobre todo, animar al entrevistado a hablar. Pueden definirse como interacción y diálogo entre dos personas en las que el investigador hace ciertas preguntas sobre el objeto de la investigación, mientras que la persona
investigada oralmente proporciona la información solicitada para él. Es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los acontecimientos, cuyos principales medios son las palabras.   Una entrevista en profundidad es parte de un estudio cualitativo. Esta es una técnica no
estructurada y directa para obtener información.  Un entrevistador experto calificado debe ser utilizado para entrevistar a una persona con el fin de obtener libremente sus pensamientos, creencias, actitudes, sentimientos, sueños, motivación, sobre un tema.  Su objetivo es comprender los puntos de
vista que los entrevistados tienen en términos de vida, experiencias o situaciones expresadas con sus propias palabras. Es aconsejable usarlo para: Temas confidenciales, sensibles o perturbadores (Ejemplos prótesis), situaciones en las que hay estrictas regulaciones sociales en las que los
entrevistados pueden ser fácilmente influenciados por el grupo) Dificultad en la contratación de grupos, difícil llevar a personas en el lugar, personas muy ocupadas. En este caso, es más fácil concertar una cita con el entrevistado, en la oficina o en el trabajo. Comportamientos complejos en los que
desea obtener un conocimiento profundo, como el proceso de compra o la toma de decisiones.  Competidores del mismo sector en los que no es posible reunirlos para un solo grupo de enfoque.  Para casos de pruebas de productos en los que necesita conocer en profundidad la experiencia de los
clientes potenciales. Entrevista gratuita o no dirigida: El entrevistado no utiliza específicamente la guía de entrevista, simplemente dirige al entrevistado a las áreas de interés para la investigación.  Cabe señalar que el entrevistado no se desvía demasiado de los temas que deben abordarse.  Entrevista
semiconstruida: Se sigue el modelo de entrevistas con preguntas específicas. El orden y la duración de las preguntas dependen del desarrollo mismo de la entrevista. Es importante que esto sea lo más natural y fluido posible.  El escenario debe estructurarse sobre la base de la hipótesis y los objetivos
de la debe incluirse una introducción en la que el entrevistador revele el propósito de la entrevista, la estructura y el alcance de la entrevista. Es importante que los entrevistados estén claros en que toda la información recibida será analizada cuidadosamente y cuidadosamente, siempre teniendo en
cuenta en todo momento la confidencialidad de la información recibida.  El script debe contener todos los temas que deben explorarse.  Hay diferentes tipos de entrevistas personales que destacan: Escalada: Este tipo de entrevista se trata de avanzar en las características del sitio de investigación, lo
que finalmente influye en el enfoque principal del estudio.  Tema oculto: Se trata de profundizar en temas personales, íntimos o sensibles susceptibles a una alta reactividad, por lo que el entrevistador tratará de fomentar la atmósfera y el interés en este tema en el entrevistado. Análisis simbólico: El
entrevistado dará importancia a una serie de temas o atributos que el entrevistador desarrollará durante la entrevista. Entrevista biográfica: Muy extensa, puede durar varios días o incluso meses, y en la que el entrevistado debe contar sus experiencias vitales desarrolladas en diferentes etapas a lo
largo de su vida. Hay tres tipos de entrevistas en profundidad que difieren en su grado de estructuración. El primero es el más informal o menos estructurado. Esto se reduce a una conversación sobre el tema de la formación en la que se espera que el entrevistado desarrolle un mensaje gratuito. Se
utiliza cuando es necesario aclarar o entender la situación, examinar el lenguaje y el comportamiento, y luego definir más claramente las categorías de formación. Por ejemplo, se puede utilizar en una encuesta para determinar los momentos de verdad sobre el servicio, es decir, qué puntos de contacto
tiene el cliente a lo largo del proceso de adquisición de un servicio en particular, por ejemplo para comprender en profundidad el proceso de toma de decisiones y la relación con la marca con los consumidores (Consumer Travel). La segunda clase de la entrevista está enfocada. Se centra en un tema y
se utiliza para explorar a fondo la experiencia del entrevistado con la marca, producto o servicio.  Se puede utilizar, por ejemplo, cuando se desea saber en profundidad la conexión de los usuarios a su marca favorita. La tercera clase corresponde a la entrevista con un guía. Esto hace que una lista de
puntos que se explorarán en el transcurso de la entrevista. Temas que se tratan de general a específico; sin embargo, el entrevistador es libre de hacer o dirigir preguntas de cualquier manera que él o ella encuentra bien, pero debe asegurarse de que trata los mismos temas con todas las personas
para no introducir sesgo en 1. Documentar con antelación para un informante y su contexto: Si es posible, obtenga la mayor cantidad de información posible sobre la persona que estamos entrevistando, lo que nos ayudará a orientar la entrevista hacia aspectos de interés potencial. Por supuesto, nos
referimos a fuentes accesibles que no violan los derechos de privacidad y privacidad de un informante. 2. Desarrollar un escenario temático como recordatorio: Identificar los aspectos que nos gustaría incluir en la entrevista (estos pueden estar relacionados con las variables o dimensiones del estudio).
Estamos hablando de una lista de temas, nunca preguntas. Así, durante la entrevista prepararás las preguntas que las adapten a las características de un informante. 3. Programe la entrevista durante y el lugar que el informante elija: se trata de transmitir confianza y confianza, así que comencemos por
ajustarnos a las preferencias de un informante. Si se siente cómodo, lo hará mejor. Establecer algunas limitaciones: no hay lugares ruidosos, no hay interrupciones, no hay testigos (y si se impone, negociar el papel de un participante tranquilo). 4.Grabación o entrevistas para películas: Una entrevista en
profundidad es un acto único y único, por lo que no hay lugar para la improvisación. Compruebe el estado de la batería y el correcto funcionamiento de la grabadora antes de empezar. 5. Motivar al informante a hablar abiertamente sobre lo que él o ella considera importante. Abra la mente y el corazón
del entrevistador: Tiene la palabra y decide lo que se incluye en su historia. No lo interrumpa (entonces decida lo que es correcto para usted o no transcribirlo). Evite cuestionar lo que cree que es importante (cuestiones mejor descriptivas que las directivas). En primer lugar, deje que el informante se
exprese libremente, y cuando termine de revisar su escenario temático, continúe discutiendo la introducción de temas no invertidos. 6. Establecer una duración máxima de la sesión en función de las capacidades de un informante (siempre menos de 2 horas): Menos tiempo si el informante es una
persona mayor o nota signos de fatiga. Siempre es preferible hacer nuevas sesiones que agotarte en una entrevista. 7. Observar y registrar el idioma no verbal. Sus gestos, su postura, su estado de ánimo, sus emociones, su silencio: Cuando son significativos, vale la pena señalarlo. A continuación, se
incluyen en la notación entre corchetes, siempre serán más descriptivos que el uso de la elipse. No parezcas una grabadora, usa tu propio lenguaje corporal para mostrar interés y motivar al informante. 8. Mantener la ética en todo momento, agradecer a un informante por la participación: El respeto por
el informante es garantizar sus libertades como objeto de una investigación, acepta si desea retirarse sin completar la entrevista, o lo interroga si lo interroga si y hacerle sufrir. Apreciamos sus esfuerzos, la sensación de ser útil puede ser la mejor recompensa. 9. Copie las grabaciones lo antes posible:
Hálado metódico y lo más cerca posible de la realización de la entrevista. Esto le dará mejores expresiones inusuales, pasajes de cancelación de ruido u otros defectos de grabación. 10. Comprobar el contenido de las transcripciones con el informante: Si tiene la oportunidad, dé al informante el derecho
a veto: entregar una copia de las transcripciones y permitirles realizar los cambios que considere necesarios. Tomado de
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