
 

 

Preseea-Medellín 

 

GUION PARA LOS ENCUESTADORES 

 
ENTREVISTA PRESEEA – MEDELLÍN 
 
Materiales:  
1. Ficha del informante. Diligenciadas las dos primeras filas. 
2. Entrevista semidirigida. Completamente leída y estudiada. 
3. Cuestionario de formas de tratamiento. Revisado y estudiado. 
4. Grabadora digital. Pilas puestas, micrófono listo. 
 
GUION 
 
1. AMBIENTACIÓN. (5 minutos)  
 
Saludo.  
Explicación del trabajo, objetivos y lo que se va a hacer con la información. 
 
 
2. ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA. (45’) 
 

- Si el informante accede a ir a un sitio neutral y no manifiesta incomodidad, buscar una 
oficina o salón de clases que no estén expuestas a ruidos de mucha intensidad o 
permanentes. 

- Si es en la casa del informante, solicitar un sitio donde no haya mucha exposición al 
ruido ni a interrupciones. 

- Ubicar el micrófono de solapa, de tal manera que no cree incomodidad, que no se 
sienta. 

- Siempre hablar de usted. 
- Las preguntas son guía de conversación, así que trate de no realizar esta entrevista en 

forma de cuestionario. 
- De vez en cuando revise el tiempo de la grabación. Cuando esté cerca de los 45’ trate 

de llegar a las narraciones. 
- No pare la grabación para seguir con el siguiente apartado. 

 
2. CUESTIONARIO PARA FORMAS DE TRATAMIENTO. (15’) 
 

- Debe quedar grabado. 
- Utilizar literalmente las preguntas escritas. 
- Ser muy ágil en marcar las casillas, aprovechar información ya dada y escribir rápida y 

claramente. 
 
3.  FICHA DEL INFORMANTE. (5’) 
 

- Utilizar literalmente las preguntas escritas. 
- Ser muy ágil en marcar las casillas, aprovechar información ya dada y escribir rápida y 

claramente. 
- Las líneas para las observaciones pueden contener notas, comentarios o datos que el 

encuestador considere importante anotar para tenerse en cuenta en la investigación. 
Por ejemplo: si en medio de la entrevista contesta el teléfono y hay un comportamiento 
lingüístico no mencionado en ella. 

 

 


