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En este capítulo daremos una introducción teórica de los métodos 

cualitativos escogidos para la realización de nuestra investigación 

antes de mencionar el procedimiento y resultados de cada uno en su 

correspondiente capítulo.

Estas entrevistas van más allá de una simple conversación. Es una 

actividad en la que se tienen ciertos objetivos planteados a cubrir de 

acuerdo a la información que se desea obtener. Dichos objetivos siempre 

estarán en la mente del entrevistador al momento de llevarla a cabo.

Según R.C. Oldfield, la definición de entrevista iría como sigue:

“Cuatro características son las que tiene una entrevista que la hacen 

diferente de cualquier conversación humana. Es un encuentro cara a 

cara, dedicada a un propósito específico del cual se es consciente, utiliza 

conversación verídica y normalmente hay una relación no recíproca 

entre los individuos que en ella participan” (Seymour, 1988:136).

Una forma más sencilla de decirlo es la utilizada por Mc Daniel y Gates: 

“entrevistas personales que efectúan sondeos y obtienen respuestas 

detalladas para las preguntas” (1999:150).

En cuanto a la preparación de la entrevista, lo primero es definir la 

información que queremos obtener de ella de acuerdo a los objetivos 

planeados. Lo segundo es crear una guía, la cual puede estar conformada 

por preguntas o bien sólo puntos temáticos. La secuencia entre el 

contenido de dicha guía debe ser coherente ya que esto determinará la 

fluidez de la entrevista.

Ya estando en el momento de la entrevista es recomendable que antes de 

empezar a cuestionar al entrevistado se dé una pequeña introducción que 

incluya (1988):

a) El objetivo de la entrevista.

b) La utilidad que tendrá la información que proporcione.

c) Qué se espera del entrevistado.

Entrevistas  a 
profundidad
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Después de esto, se podrá comenzar con las preguntas. Si bien ya está 

establecida nuestra guía, la dinámica de respuestas que va generando 

la entrevista no siempre dará pie a que la pregunta sea hecha tal y 

como la habíamos planeado. Nunca se debe perder la interacción 

entre el entrevistado y el entrevistador, por lo que habrá una constante 

reestructuración de lo que se va a preguntar, así como, a juicio del que 

la realiza, aumentar alguna pregunta que sirva para aclarar algún punto 

o ahondar en la respuesta. Esto es lo que Seymour denomina en inglés 

“probing” (1988:147). Al aplicar esta técnica se debe prestar atención a 

no ser redundante en lo que se pregunta. Otra forma de conservar esta 

interacción es ligar respuestas que se hayan dado para plantear posteriores 

preguntas. Todo esto siempre procurando que la fluidez no se pierda.

La actitud del entrevistador es también de suma importancia. Siempre 

debe estar atento y mostrar interés en las respuestas que se están 

dando, de lo contrario, el participante creerá que lo que dice no tiene 

importancia y esto afectará el ritmo de la entrevista. Debe mantener una 

comunicación con el que responde ya sea verbal o gestual:  “Seguimiento 

verbal incluye cosas como “ya veo”, “¿de verdad?”, “¿es por eso?”. Incluso 

el aparente inanimado “Mm-hm” le dice al que responde “…te estoy 

siguiendo y escuchando” (Seymour, 1988:149).

En cuanto a las preguntas que se hacen es importante que no sean vagas 

o ambiguas, de manera que el entrevistado se pierda o conteste algo 

que no queremos y que el lenguaje usado en ellas esté de acuerdo al 

dominio del que responde. Es útil en este aspecto utilizar términos que 

él mismo haya dado para referirse a ciertas cosas para evitar que se sienta 

incómodo o corregido al oír al entrevistador nombrarlas de otra forma. 

Un ejemplo de esto sería referirse a identidad gráfica para lo que él (si no 

es profesional del diseño) se puede referir como logotipo.

En caso de que, aun cuando la pregunta esté bien formulada, el 

participante se pierda o divague en la respuesta, entonces se debe ser hábil 

también en la forma de interrumpirlo para encarrilarlo otra vez. Dicha 

interrupción puede ser un gesto o sonido que le indique al otro que se va 

a decir algo.

Al igual que en las encuestas, en las entrevistas las preguntas se clasifican 
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en abiertas o cerradas, pero la connotación es distinta. Esto significa que 

el entrevistador debe tener la habilidad de proyectar a la otra persona en 

su pregunta que tan larga o profunda espera que sea la respuesta. Una 

pregunta abierta, entonces, sería aquella en la que se insta al participante 

a elaborar una respuesta más profunda en la que se involucren opiniones, 

puntos de vista, sentimientos; mientras una pregunta abierta sería aquella 

en la que se pretende una respuesta corta y exacta.

En las entrevistas profundas, así como en todos los métodos de la 

investigación cualitativa, siempre se debe conservar la objetividad. Desde 

la forma en que se formulan las preguntas hasta en el análisis posterior. 

Un ejemplo de subjetividad al momento de preguntar sería: ¿El mercado 

del diseño en Puebla no es competitivo, no cree usted? La forma correcta 

de hacer la pregunta es: ¿Cree que el diseño en Puebla es competitivo?`

Una vez realizada la entrevista, entonces se puede pasar al análisis de la 

información obtenida. Una forma de hacerlo es mediante la creación de 

categorías temáticas en donde se agruparán todos los comentarios que 

entren en cada una de ellas. Las categorías deben estar adecuadamente 

definidas para evitar que en este resumen se pierdan puntos importantes.

Después viene la elección de la forma de presentación de la información. 

Para fines de la presente tesis, se hizo en tablas comparativas a partir de 

las cuales se sacaron algunas conclusiones (esto lo veremos en el siguiente 

capítulo).

Otro de los métodos cualitativos son las entrevistas grupales, que a 

diferencia de las entrevistas profundas individuales (discutidas en 

el capítulo anterior) permiten la interacción de varios individuos 

guiados por un moderador. A este respecto es interesante mencionar el 

comentario que hacen McDaniel y Gates en su libro:

“Existe una diferencia entre dinámica de grupo y entrevista de grupo. La 

interacción que proporciona la dinámica de grupo es fundamental para 

el éxito de la investigación en la sesión de grupo; dicha interacción es 

el motivo de conducir un grupo en vez de efectuar una investigación 

individual” (McDaniel, Gates; 1999:128).

Entrevistas   
grupales
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Ha sido difícil encontrar una definición general para una sesión de 

enfoque dada las diferencias que se dan en la aplicación de éstas, pero la 

propuesta por Templeton parece ser de las más adecuadas:

“Un focus group , en esencia, es una comunidad pequeña y temporal 

formada con el propósito de realizar descubrimientos.  La asamblea 

tiene un interés común y el esfuerzo está recompensado con un 

pago por el trabajo, dejando sin especificar cuál es el “trabajo” y el 

“descubrimiento” (1987:5).

Ha habido una constante discusión entre la efectividad de estos métodos 

cualitativos frente a los clásicos métodos cuantitativos. Si bien es cierto 

que ya ha existido un avance con respecto a estas tendencias, aun hay 

partidarios de que si no hay números entonces no es válido. Un poco 

de esto ya se ha comentado en capítulos anteriores, sin embargo, se 

retoma dada la constante (y errónea) creencia de que focus group es igual a 

investigación cualitativa.

Esta nueva técnica, de muy reciente aplicación, ha tenido que ir 

formando su propia metodología, en muchos casos, creada por la propia 

experiencia del investigador. Es por esto que ha sido difícil que todos se 

pongan de acuerdo en cuanto a las “reglas del juego”, sin embargo hay 

consideraciones generales en las que la coinciden.

El propósito de realizar una sesión de enfoque es diversa, pero normal-

mente se hace cuando hay intención de introducir algo “nuevo” al 

mercado, ya sea un nuevo producto, nuevo posicionamiento, nueva gente 

o nuevos patrocinadores.

Una de las funciones que se ha dado a estas entrevistas grupales es 

investigar la imagen corporativa de algunas empresas. Ahora saben que 

muchos factores influyen en los motivos de compra, por lo que vale la 

pena estudiar lo que los compradores creen: “La imagen corporativa 

puede tener efectos indirectos en la compra de sus productos. (…) El 

efecto de la imagen en cualquier aspecto puede promover o disminuir el 

deseo de compra. (Templeton, 1987:156).

En el caso de nuestro estudio, la imagen que se está tratando de descubrir 
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es la de los empresarios con servicios de diseño que les han sido prestados 

con anterioridad. A partir de esta opinión, se hará una evaluación y 

se creará una nueva empresa en la que se corrijan los posibles errores 

cometidos que alteran dicha imagen. La creación entonces de la nueva 

identidad dependerá en parte de esto.

Un esquema general y sencillo de los pasos a seguir para la elaboración de 

una de estas sesiones es el siguiente (1999):

1. Preparase para la sesión de grupo: elegir la instalación y reclutar a los 

participantes.

2. Elegir un moderador, crear una guía de discusión.

3. Conducir el grupo.

4. Preparar el reporte.

A grandes rasgos, este es el trabajo a realizar, sin embargo, existen muchas 

consideraciones en cada uno de estos puntos determinante para el éxito o 

fracaso de la sesión.

Una vez que se ha determinado el problema y la información que se 

quiere saber, se sigue un proceso muy parecido en la fase de planeación 

al mencionado para las entrevistas a profundidad. Después de tener el 

objetivo planteado, se establece a quienes se va a invitar a participar de 

acuerdo a un perfil definido de acuerdo a dicho objetivo, de que forma se 

van a reclutar, el lugar donde se hará la entrevista grupal y cuándo.

Entonces, establecido el qué queremos saber determinamos el perfil. 

Este perfil debe considerar, primero, las condiciones demográficas de 

los participantes, segundo, una condicionante (por ejemplo, en el caso 

de la presente tesis, los participantes deben haber contratado alguna 

vez servicios de diseño) y, tercero, lo que los investigadores llaman 

“virginidad”, es decir, tratar en lo posible que quien va a ser invitado 

haya asistido a ninguna o pocas sesiones de grupo. Este tercer punto 

está basado en la creencia de que mientras más experiencia adquiere 

un participante se puede perder la espontaneidad en sus respuestas y 

actitudes.

Definido esto entonces se pasa al reclutamiento. Hay varias formas de 
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hacerlo; en nuestro caso particular, estamos utilizando un “reclutamiento 

de lista suplente” (Templeton, 1988), en donde el cliente da su propia 

lista de posibles participantes. Para realizar dicha actividad, debe haberse 

planeado el lugar en el que se va a llevar a cabo y la fecha. Es importante 

considerar las actividades de quienes se planea invitar ya que esto será 

determinante en la hora y día de la semana factible para evitar ausencias. 

También es definitivo el lugar en el que se realice. Éste será el que le dé 

a los participantes el ambiente adecuado. Normalmente, se utiliza una 

instalación conformada por una sala de conferencias (con un estilo de 

mesa redonda), otra sala para observadores y material audiovisual para 

el registro de todo lo que suceda. Otro ambiente menos utilizado pero 

también factible es el de “sala de casa” (en inglés livingroom) en vez del de 

sala de conferencias, sólo que éste puede llevar a los participantes a una 

relajación excesiva.

Otra consideración es el número de participantes adecuado para nuestra 

sesión de grupo. Este factor determinará la libertad de hablar de cada 

participante, la profundidad con la que se haga cada comentario y el 

grado de control y orden que se pueda mantener. La preferencia entre 

grupos pequeños o grandes depende en gran medida del moderador. 

Entre los números manejados el rango aceptable va de los 5 a los 20 

participantes. Esto estará también condicionado a la capacidad de las 

instalaciones en donde se realizará el grupo.

Mientras esto se está llevando a cabo, los objetivos al haber ya sido 

planteados, le da lugar al investigador para comenzar a realizar una 

guía de discusión. Al igual que en la entrevistas individuales descritas 

anteriormente, ésta sólo tiene la función de ser una ayuda para quien va 

a realizar la sesión (el moderador) en cuanto al cumplimiento total de los 

temas a discutir. Se debe recordar que para evitar interrumpir o afectar la 

interacción que se esté dando en el grupo, siempre debe haber coherencia 

en el orden de la discusión, la forma en que el moderador da pie a 

comentar un nuevo tema y en lo posible, evitar la realización de preguntas 

directas (ya que esta sería una forma de no aprovechar las ventajas que da 

una sesión de enfoque sobre una entrevista individual).

Antes de llegar al día del evento, se debe también escoger al moderador 

adecuado para la entrevista grupal: “Una de las cosas en las que todos 
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están de acuerdo con respecto a las sesiones de grupo es que el papel del 

moderador es primordial para el éxito de ésta” (Seymour, 1988:87). Éste 

debe tener características especiales con respecto a cómo llevar el grupo 

(capaz de manejar ya sea uno participativo, uno antipático, etc.), cómo 

tratar a la gente (nunca olvidar ser respetuoso y mostrarles que se confía 

en lo que dicen) y cómo ir analizando la información que está recibiendo 

(lo que llamamos “probing” en las entrevistas individuales).

Ya una vez determinado lo anterior, el siguiente paso es la realización de 

la sesión. Lo primero es dar una introducción a los participantes acerca 

del tema, de la técnica en la que están participando, entre otras cosas.

Una vez hecho esto, se comienza con la guía. El moderador estará 

encargado de la correcta fluidez en la interacción del grupo y el manejo 

de información. Durante este proceso, los observadores pueden tener 

comunicación con el moderador en caso de que necesiten o requieran 

aumentar alguna pregunta de acuerdo a lo que se esté diciendo en la 

sesión.

Posteriormente se hace el reporte. Para esta parte también aplica 

lo explicado para el análisis de información dado en las entrevistas 

individuales. Igualmente, la transcripción es opcional. Si se decide 

hacerlo, el que está interpretando debe tener la habilidad de eliminar 

conversaciones secundarias entre los participantes sin perder información 

importante. Ya sea que se transcriba o no, se hace una creación 

igualmente de categorías de acuerdo a los temas propuestos en la guía en 

los cuales se agrupará información. Al final, se podrán utilizar todo tipo 

de herramientas de presentación para hacer dicha información digerible 

para el cliente.

Como en todos los métodos cualitativos, la interpretación debe ser lo 

más objetiva posible. A pesar de que la primera impresión que obtuvo 

el moderador de la información dada es muy importante, siempre es 

necesario escuchar la cinta grabada varias veces para evitar perder detalles 

importantes. También se debe prestar atención no sólo al lenguaje verbal 

de los participantes, sino al no verbal. Muchas veces esto nos puede dar 

una mejor perspectiva de lo que el individuo quiere expresar.
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De cierta forma, toda esta “subjetividad” que se da en la interpretación ha 

sido una de las armas para los que defienden la investigación cuantitativa. 

A este respecto, Templeton comenta que para el hay dos principios 

regidores de validez de lo que en una sesión se obtiene (1987): “a) toda la 

gente formula sus respuestas de la misma colección de posibilidades y, b) 

la gente siempre es confiable (en inglés el utiliza el término truthful)”. De 

esta forma, se cubren todas las etapas necesarias para realizar una sesión 

de este tipo. Normalmente, los asistentes reciben algún pago o regalo por 

su ayuda.

Aunque este método todavía se encuentre en maduración, nunca se debe 

menospreciar la calidad de información que de él se puede obtener, ya 

que hay cosas que los “números” nunca nos dirán.


