
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

LA GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: 
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• Nombre 

• Edad 

• Numero de hijos  

• Estado conyugal 

• Nivel de educación 

• Capacitación laboral 

• Experiencia laboral 

• Ingreso 

• Grado de poder 

¿Como empezaste trabajando en  la radio, a que te dedicabas? 

¿Cual es el puesto que ocupas? 

• Ocupación  

¿Cual es la labor que desempeñas dentro de la radio? 

• Utilización del tiempo. 

¿Cuanto tiempo le dedicas al trabajo de la radio y a tus otras actividades? 

• Actitudes hacia la organización.  

¿Conoces su historia, cual es? 

¿Cual es la misión, visión y valores de la radio? 

¿Como empezaste el trabajo en la radio? 

¿Que te parece el trabajo que realiza la radio? 

 

 

 



• Género 

Como mujer, ¿como ves el trato que se les da a las mujeres de la comunidad y a las 

mujeres dentro de la radio? 

¿Se le da voz a la mujer, puedes dar todos tus puntos de vista sin temor a ser sancionada 

de alguna forma de parte de la organización o ser criticada por la comunidad? 

¿Dentro de la programación puedes expresarte libremente? 

¿Como es el trato con las otras mujeres de la radio? 

Dentro de la programación ¿que tanta importancia se le da a los programas relacionados 

con las mujeres, cuántos hay y de que tratan, cuáles son sus horarios? 

• Motivación al logro 

¿Que tan factible es poder acceder a puestos de mayor jerarquía dentro de la emisora o a 

puestos mejor remunerados? 
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