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LA ENTREVISTA 

UNA TÉCNICA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE 

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES E INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO. 

I.-GENERALIDADES 

El cambio de paradigma demanda un diagnóstico basado en lo pedagógico, que dirija su mirada hacia las 
necesidades educativas especiales de cada alumno. En este contexto, el diagnóstico de la discapacidad abandona su 
rol protagónico para convertirse en una variable más, entre las múltiples pertenecientes al alumno y a los contextos 
familiar, social y educativo - que interactúan, intermodificándose continuamente.  

Esta nueva concepción del diagnóstico lo convierte en un problema altamente complejo que nos obliga a repensar 
nuestro accionar restándole protagonismo a algunas técnicas, otorgándoselo a otras y / o refuncionalizando muchas 
desde la óptica del nuevo modelo.  

En primer término, nos vamos a abocar al tratamiento de la entrevista por ser la que inicialmente usamos y por su 
utilidad para la evaluación de las necesidades educativas especiales y de las representaciones o ideas que sobre el 
niño tienen los familiares, los miembros de la comunidad que se relacionan con él, sus pares y los profesionales de 
distintas instituciones, entre las cuales ocupamos un lugar central los integrantes del Equipo Transdisciplinario. 

Intentaremos realizar una construcción sólida de los aprendizajes institucionales y profesionales que demanda el 
nuevo paradigma, cambiando nuestras prácticas en la medida de lo posible. 

Los procesos de evaluación y diagnóstico como lo señalamos en la Circular Técnica General Nº 3/ 03 - abarcan los 
aspectos referidos al alumno y a los contextos familiar, social y educativo en interdependencia y modificación 
continua. 

La información recogida y la interpretación realizada requiere ser sistematizada y contrastada con la proveniente de 
diferentes fuentes de información y de variados instrumentos para obtener un conocimiento ajustado de la realidad. 

Consideramos como aporte importante para la consecución de este objetivo la tarea de análisis de: 

• Nuestras ideas previas que se convierten en categorías significantes.  
• Nuestra propia subjetividad.  
• Nuestra óptica para" bucear" en el conocimiento del alumno.  

Según como nos situemos para el abordaje, será la información que obtendremos. Todo se facilitará si nos 
ubicamos frente a nuestros alumnos sintiéndolos como personas que crecen, que están en permanente construcción 
subjetiva, que se relacionan con otros, que tienen un capital de experiencias y vivencias. 

II.-DEFINICIONES. ACEPCIONES .PUNTOS DE PARTIDA 



Rastreando en lo etimológico, nos encontramos con que ENTREVISTA nos remite a: 

• reunión de dos o más personas, en un lugar determinado para cambiar impresiones o tratar de resolver un 
problema  

• conversación de un informador con otro para obtener de él noticias u opiniones.  

Por esta razón consideramos a la entrevista como una técnica de conversación que nos permite recoger información 
sobre la realidad, a la que tendremos que otorgar significación y sentido. 

Si tomamos como referencia a la conversación en situaciones naturales de la vida cotidiana podemos afirmar que la 
entrevista: 

• pasa a constituir una relación diádica  
• canalizada por la discursividad, propia de la cotidianidad  
• bajo la condición de encuentros regidos por reglas, siendo éstas las que marcan los márgenes apropiados 

de relación interpersonal.  

Este técnica permite acceder al universo de significaciones de los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o 
presentes, de sí o de terceros y generando una relación social, en la que se sostienen las diferencias existentes en 
el universo cognitivo y simbólico del entrevistador y el entrevistado. 

Creemos necesario resaltar que entrevista no es sinónimo de anamnesis, ni de "consulta". 

Toda entrevista se encuentra direccionada hacia un objeto de estudio o evaluación por una situación hipotética 
anticipatoria. A pesar de lo cual, consideramos importante estar dispuestos a modificar lo planeado de acuerdo con 
el devenir del interjuego de variables a evaluar.  

La entrevista es"...un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que 'hablan al sujeto'. Los 
discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a la operación de toma que sería la entrevista, sino que 
constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso aparece, pues, como respuesta a una 
interrogación difundida en una situación dual y conversacional; con su presencia y participación, cada uno de los 
interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese discurso. Cada investigador realiza 
una entrevista diferente según sea su cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema y, lo que es más 
importante, según sea el contexto espacial, temporal o social en el que se está llevando a cabo de una manera 
efectiva" (Valles, Miguel. Técnicas cualitativas de Intervención Social: Reflexión, metodología y práctica profesional. 
Editorial Síntesis S.A. Madrid, 1997). 

III.- ¿CON QUÉ PROPÓSITOS ES PERTINENTE USAR ESTA TÉCNICA? 

La entrevista puede utilizarse con los siguientes propósitos: 

• Explorar, ilustrar o profundizar la información  
• Contrastar la información obtenida con la proveniente de otras fuentes.  
• Reconstruir acciones pasadas.  
• Estudiar y evaluar las representaciones personalizadas del otro.  
• Estudiar la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales.  
• Evaluar al sujeto en interacción a través de las representaciones de otros y propias (Por ejemplo: 

familiares o el mismo alumno).  

IV.- VENTAJAS Y LIMITACIONES DE ESTA TÉCNICA 

La entrevista tiene las siguientes ventajas sobre otras técnicas 

• Posibilita la obtención de una información rica, contextualizada y holística, construida por los 
entrevistados.  

• Favorece la transmisión de información significativa, difícil de obtener sin la mediación del entrevistador, 
siempre y cuando se de en un clima de comodidad e intimidad.  

• Permite al investigador clarificar las preguntas y respuestas porque se da en el marco de una interacción 
directa, personalizada, abierta y espontánea.  



• Es una técnica flexible y económica.  
• Posibilita el contraste cualitativo con los resultados obtenidos mediante procedimientos cuantitativos, 

facilitando su posterior comprensión.  

Pero, a su vez reconocemos las siguientes limitaciones para su uso: 

• Insume mucho tiempo por entrevistado, tanto para su preparación como para su realización y el 
tratamiento de la información obtenida.  

• Debe ser complementada por la observación de los escenarios naturales donde se desarrolla la acción, ya 
que ésta se circunscribe a la rememoración y transmisión diferida del entrevistado.  

• Presenta los problemas potenciales de reactividad, fiabilidad y validez puesto que se basa en la interacción 
comunicativa,  

• La información producida en la relación entrevistador - entrevistado depende de la situación de la 
entrevista, de las características personales y actuación de ambos participantes.  

V.-CARACTERÍSTICAS  

La entrevista se sitúa en un contexto social en el que se da la combinación de: 

• Elementos internos a la situación de entrevista: entrevistador, entrevistado y tema en cuestión  
• Elementos externos: "factores extra-situacionales" que relacionan a la entrevista con la sociedad, la 

comunidad o la cultura.  

A estos elementos tenemos que agregarle el sentido social de la entrevista, como proceso comunicativo de 
búsqueda de información por parte del entrevistador, situado en la función expresiva y emotiva del encuentro, 
abarcando no sólo el sentido lingüístico, sino el sentido que le otorga lo social, al verse reflejado en conceptos, 
palabras actitudes de los actores intervinientes. 

Cada individuo puede expresar patrones culturales y opiniones acerca de su sociedad y, por ende, de los temas que 
le interesan al entrevistador. Estos pueden no ser igualmente significativos e, incluso, pueden no ser planteados 
para la discursividad en todos los sectores sociales.  

Por consiguiente, al realizar la entrevista tendremos en cuenta que: 

• Para conocer o evaluar una situación, se puede recurrir a la interrogación de las personas relacionadas con 
la misma.  

• Cada miembro a entrevistar tiene - al igual que el entrevistador sus ideas previas, sus actitudes, 
motivaciones, historia de vida siendo además una síntesis global portadora de los hechos y normas 
dominantes de su comunidad.  

• La respuesta a una pregunta expresa dichas ideas previas y, generalmente, revela su propia opinión.  

De ahí la importancia de la no directividad en la aplicación de esta técnica que, mediante la obtención de categorías 
experienciales derivadas del universo del entrevistado, permite dar cuenta de la forma en que éste concibe, vive , 
tiñe y llena el contenido de un término o de una situación específica. En ese sentido, la entrevista se sitúa en un 
contexto en el cual tanto el entrevistador como el entrevistado cuentan con expectativas explícitas que condicionan 
sus actuaciones.  

• El entrevistador escucha al entrevistado, animándolo a hablar (atención flotante del entrevistador), 
organiza y mantiene la conversación, sin contradecir al entrevistado.  

• El entrevistado introduce sus prioridades en forma de temas de conversación que revelan los nudos 
problemáticos de su realidad, tal como la perciben.  

• El entrevistador efectúa una categorización diferida de la información recibida, una lectura de la realidad - 
mediatizada por el entrevistado - donde se relativizan sus conceptos y categorías. Las preguntas abiertas, 
se desprenden del discurso del entrevistado y a partir de allí se configura el marco interpretativo.  

Es importante que diferenciemos una entrevista de una simple conversación .La primera requiere: 

• Una relación entre personas que se comunican preferentemente - a nivel oral.  
• Objetivos prefijados.  



• Asignación de roles (entrevistador entrevistado).Esto permite al entrevistador focalizar su atención en los 
objetivos de su acción.  

En el marco de las múltiples variedades de entrevista podemos tomar como referencia la entrevista antropológica, 
etnográfica, informal o focalizada que se caracteriza por: 

• la exposición de los entrevistados a una situación social concreta,  
• en la que se pretende la obtención de las fuentes cognitivas y emocionales de las reacciones de los 

entrevistados ante algún suceso,  
• para lo cual se centra en las experiencias subjetivas de quienes se han expuesto a la situación.  

Para ello, la entrevista debe basarse en cuatro principios que se interceptan continuamente en su dinámica: 

1. No dirección: deberemos tratar que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o libres, en lugar de 
forzadas o inducidas.  

2. Especificidad: tendremos que animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas o genéricas.  
3. Amplitud: intentaremos indagar toda la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto relacionadas 

con el tema.  
4. Profundidad y contexto personal: deberemos analizar las implicaciones afectivas de las respuestas de los 

sujetos, para determinar si la experiencia tuvo significación central o periférica. Debería permitirnos 
obtener el contexto personal relevante, las asociaciones idiosincrásicas, las creencias y las ideas.  

El acceso al entrevistado se apoya en el "rapport", estado ideal de relación con el entrevistador, basado en un 
contexto de relación favorable, a partir de la confianza y cooperación mutua, que favorece un flujo de información 
veraz y detallado.  

El desarrollo de este estado supone cuatro momentos: 

• aprensión, sensación de incertidumbre y vacío, manifestada en los primeros encuentros, en el que el 
entrevistado no sabe qué se espera de él, cuáles son los datos relevantes y cuáles no, y el entrevistador 
no sabe cómo interpretar las respuestas y sentidos subyacentes a los términos enunciados por el 
informante.  

• exploración donde ambas partes buscan indicios para revelar incógnitas recíprocas en torno a las 
expectativas de cada uno en la relación. Es un proceso natural de escuchar, observar y testar, donde el 
entrevistador hace repeticiones de las explicaciones y objetivos del estudio, vuelve a plantear lo que los 
informantes dicen y no pregunta sobre significados, sino por usos.  

• cooperación ambos presentan un mayor conocimiento recíproco y con referencia a las respectivas 
expectativas, generándose una confianza mutua.  

• participación del informante en el rol asignado por el entrevistador.  

Podremos estimular al entrevistado a abrir el discurso a través de distintos tipos de preguntas o dejarlo expresarse 
libremente con la menor cantidad de interrupciones o promover su locuacidad con silencios y gestos. La realización 
de una entrevista requiere de la competencia comunicativa de los participantes, es decir, que los actores sepan qué 
expresiones pueden ser usadas en ciertas circunstancias para expresar determinados significados. Demanda un 
conocimiento del vocabulario de la comunidad de la que proviene el alumno, del sociolecto. Además de todo esto la 
competencia comunicativa implica que palabras con el mismo contenido semántico pueden ser dichas con un efecto 
totalmente distinto (humor, ironía, equivocación). 

El proceso se vuelve aún mas complejo si los códigos lingüísticos no son comunes a todos los participantes 
(comunicación intercultural docente-familia-alumno) considerando no sólo los aspectos verbales y no verbales. 
Debemos incluir además las dimensiones de lo implícito y de lo explícito, lo no verbal y lo paralingüístico (tono 
volumen-velocidad), el rol de la lengua y su influencia, el peso de la palabra, las diferentes lógicas (pensamiento: 
lineal, circular o laberíntico ), el poder de los signos y de los símbolos. 

Como toda situación comunicativa, la entrevista demanda una escucha activa. Consideramos que escuchar 
activamente es esencial para la resolución productiva de todas las situaciones. Es importante que además 
demostremos a nuestro interlocutor que le estamos prestando atención, explicitando nuestra actitud a través de 
conductas no verbales (contacto visual, gestos, posturas) y verbales (tono de voz, preguntas abiertas, 
reformulación, síntesis). Creemos que el énfasis asignado a la habilidad de expresión nos condujo a subestimar la 
importancia de la capacidad de escuchar, en nuestra comunicación diaria. Quien se sabe escuchado se siente 
gratificado. La escucha activa se da cuando somos capaces de discernir y comprender el significado del mensaje 
recibido. Sólo así podremos alcanzar el objetivo propuesto. Sólo una actitud de aceptación, de escucha y 
comprensión puede abrir la vía al cambio de la mirada de los padres sobre el niño y sobre la escuela  



En síntesis: el común denominador de todos lo anterior reside en que a través de la entrevista provocamos procesos 
de comunicación interpersonal, naturales en la vida cotidiana e inscriptos en un contexto social y cultural más 
amplio, con el propósito de obtener información relevante, de acuerdo a los objetivos del estudio, el tiempo y los 
recursos disponibles para su realización. 

ENCUADRE 

VI.-CLASIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS DE ACUERDO CON SU GRADO DE ESTRUCTURACIÓN 

Podemos plantear una entrevista dirigida o una abierta. En la abierta, el planteo del tema de convocatoria está 
presente en todo su desarrollo, a partir de los interrogantes que trae el entrevistado o los que propone el 
entrevistador, sin mediar para ello ninguna guía escrita,. En cambio, en la dirigida o cerrada, se realiza la 
preparación de un cuestionario guía para ordenar la acción. 

Proponemos la flexibilidad para adoptar diferentes grados de directividad, dejando que sea abierta al principio para 
intervenir cuando sea necesario completar la información  

Podemos establecer variedades de entrevista, en función de su grado de estructuración y estandarización:  

• Entrevista estandarizada programada (encuesta) -en el nivel más estructurado- caracterizada por la 
exactitud en el orden y redacción de todas las preguntas, lo que permite atribuir las variaciones entre los 
encuestados a diferencias reales de respuesta y no al instrumento.  

• Entrevista estandarizada no programada, basada en la idea de que la estandarización del significado de 
una pregunta requiere de una formulación familiar al entrevistado. Para ello se realiza un estudio previo de 
los entrevistados y una selección y preparación de los entrevistadores. Además se construye 
anticipadamente una secuencia de preguntas satisfactoria para todos los entrevistados.  

• Entrevista no estandarizada, caracterizada por no poseer un listado prefijado de preguntas a utilizar con 
todos los entrevistados.  

• Entrevista especializada y a élites (Dexter), en la cual se enfatiza la definición de la situación del 
entrevistado, animándolo a estructurar el relato de la situación y a incorporar sus nociones de lo que 
considera relevante.  

VII.- CONDICIONES BÁSICAS E IRRENUNCIABLES PARA UNA ENTREVISTA DESTINADA A DETECTAR Y 
EVALUAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En este marco y en el contexto escolar, la entrevista como procedimiento de trabajo, toma sentido a través del uso 
que de ella realizan los distintos miembros del Equipo Transdisciplinario en función de su tarea específica, su nivel 
de gestión y las normas construidas institucionalmente. 

Debemos marcar que el diagnóstico educativo, es un proceso que se inicia en el aula y realiza todo su recorrido 
para volver a concluir en ella. Lo investigado y / o evaluado constituye el material básico para el diseño, 
mejoramiento y enriquecimiento de la tarea educativa concretizada en la intervención docente. Por todo esto, lo 
investigado y / o evaluado durante la entrevista debe guardar pertinencia para que su uso oriente los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.  

El trabajo de los Equipos Transdisciplinarios y de los diferentes profesionales que tienen que ver con los niños con 
Necesidades Educativas Especiales genera reflexiones acerca de quiénes, cómo, cuántos y cuándo se tendrían que 
realizar las entrevistas. La intervención de tantos profesionales plantea algunos interrogantes: 

• ¿Deben todos los miembros de Equipo, realizar los contactos directos con los familiares u otros actores?  
• ¿Cuándo?  
• ¿Cómo?  
• En caso afirmativo, ¿no se correrá el riesgo de desorientar a los entrevistados con un bombardeo de 

interrogación?  
• ¿Quién debe asumir la función en la entrevista inicial?  
• ¿Quiénes serán los que abordarán las entrevistas sucesivas?  

 
Las diferentes intervenciones deberían respetar estas condiciones: 



• Abandonar la idea, a veces reiterada sobre todo en los encuentros con los padres- de priorizar la temática: 
"déficit del alumno, requerimiento de actualización diagnóstica".  

• Trabajar como un equipo de profesionales que busca una apreciación global de la situación del alumno, 
por lo que se hace necesario que los cuestionarios de entrevista dirigida no muestren superposiciones, 
repeticiones, sino complementariedad en la información solicitada.  

• Comunicar los datos obtenidos a los entrevistados, en un lenguaje llano y comprensible, como devolución 
de cierre provisorio y para no generar incertidumbre en quienes fueron interrogados  

Podemos realizar entrevistas por distintas situaciones:  

1) Previas a la escolaridad, para la admisión o al presentar la escuela a los padres. 
2) Iniciales, para comunicamos nuestros propósitos como equipo interviniente. 
3) Finales y /o intermedias, de carácter ordinario que han sido prefijadas en algún proyecto anual 
3) Extraordinarias, por su contenido, cuando se observa un cambio en algunas de las variables o componentes de 
las Necesidades Educativas Especiales.  

VIII. ENCUADRE 

El encuadre es el esquema conceptual y referencial con el cual vamos a operar. Estos cuatro términos integrados 
configuran una idea acuñada por Pichon Rivière , que la sintetiza en la sigla"E.C.R.O.". Es "el esqueleto de 
conceptos formados a partir de todas las experiencias vitales y profesionales, las cuales servirán de referencia o 
puntos de comprensión y apoyo para operar sobre la realidad."Cuando las constantes del encuadre son 
aprehendidas (asimiladas e introyectadas) pasan a constituir el yo profesional y son la base del vínculo cognitivo 
afectivo de su quehacer. (Visca, Jorge. CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA. P.24)  

-- EL TIEMPO es una de las constantes de encuadre, es la unidad durante la cual se asiste al sujeto (alumno, padre, 
etc.).Si bien esta unidad es similar en todas las entrevistas puede variar con cada sujeto y en cada situación. Nos 
basaremos en determinados criterios como la no contaminación, la comodidad, la realidad social y la realidad 
individual. Es importante que tengamos en cuenta que el tiempo del entrevistador no es el tiempo del entrevistado, 
por lo que los tiempos se construyen recíprocamente, en función de las características de la relación establecida 
entre ambos actores.  

Este tiempo que puede estar pautado es el tiempo contractual. Se encuentra precedido y seguido de los tiempos de 
la pre-entrevista y pos-entrevista:  

•  Espacio externo: pre-entrevista  
•  Espacios internos: *comienzo de la entrevista  

* Entrevista propiamente dicha  
* Cierre de la entrevista  

• Espacio externo: post-entrevista Es la prolongación del encuentro, en el que se da por concluida la 
entrevista formal y se produce una cierta redefinición de la situación y de los roles respectivos. En ella 
podemos estimular al entrevistado a hablar amigablemente, para que guarde un buen recuerdo de la 
entrevista, o recoger algún tipo de información que el entrevistado omitió durante la entrevista.  

Mientras este espacio contractual es fijo, existen subespacios internos, resultantes de la construcción entre 
entrevistado y entrevistador que pueden o no coincidir con lo preestablecido. 

Se desarrolla en un tiempo más o menos largo, pero siempre acotado, permitiendo un proceso de elaboración que 
depende tanto de las posibilidades del entrevistado como del entrevistador, de la relación que se establece entre 
ellos. En la escuela es indispensable mantener esta línea de trabajo, para que no aparezcan confusiones entre lo 
familiar, lo contentivo, lo asistencial y lo pedagógico propiamente dicho. 

Las experiencias nos dicen que cada entrevista se desarrolla con un ritmo propio. Hay un tiempo para comenzar y 
otros para que se dé la interacción, se abran los temas y se pueda hacer el cierre. Si el tiempo resultó breve o 
escaso, el proceso de intercambio queda trunco, a veces lo importante aparece al final. Al trabajar bajo condiciones 
de encuadre, el tiempo que destinamos a cada entrevista dependerá del objetivo que nos propongamos con ella. 

Anteriormente hemos señalado un tiempo de pre-entrevista, (en espacio exterior) cuando antes del primer 
encuentro, alguien nos da información sobre el entrevistado que puede colaborar con nuestro trabajo o no.Algunas 
veces lleva implícito un mensaje: " debes hacer o decir esto o aquello" Otras, puede teñir previamente la relación 



que va a establecerse. Este tipo de interferencias, puede complicar un diagnóstico presuntivo, una hipótesis 
diagnóstica o simplemente predisponer desde los supuestos personales.  

-- EL ESPACIO es otro de los elementos del encuadre. La entrevista necesita un espacio suficientemente privado, 
para que la relación no sea constantemente interrumpida. Sería interesante que pensáramos cuáles son los lugares 
y no lugares de nuestra escuela, teniendo en cuenta las diferentes ofertas pedagógicas que la misma plantea con el 
total de tareas que se llevan acabo en ellas. Pensamos en un espacio cálido, sin la presencia de otras personas que 
puedan inhibir o distraer al entrevistado, lo mas neutro posible, tratando de evitar las imágenes poco pertinentes a 
la mirada de los no profesionales, no connotando este espacio como "de consulta" .Debería responder a los criterios 
de comodidad, tranquilidad y privacidad.  

-- EL MATERIAL necesario para usar en la entrevista (legajos, fichas, etc.) tiene que estar a mano,para asegurar al 
igual que el espacio comodidad y seguridad. 

IX.- PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Los objetivos del estudio en nuestro caso, la evaluación y determinación de las Necesidades Educativas Especiales - 
serán los orientadores para: 

•  la construcción del guión de entrevista,  
•  la selección de los entrevistados y entrevistadores,  
•  el estilo  
•  repetición o no de la entrevista,  
•  su escenario temporal y espacial.  

IX.1.- GUIÓN DE LA ENTREVISTA: 

"El guión de la entrevista contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, a partir de los objetivos de la 
investigación. Es un esquema abierto, con puntos a tratar, cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente, que 
recoge el flujo particular de información del entrevistado y que capta aspectos no previstos en el guión. De este 
modo, se crea una relación dinámica en la que se van generando los temas de acuerdo al entrevistado, sin regirse a 
un orden prefijado". (Valles,. op. cit. p.203) 

Tendremos que trazar un esquema, en el que anticiparemos los modos de abordar el tema central y los aspectos 
secundarios, a través de preguntas de amplio espectro y de una serie de argumentos que sirvan para pasar de un 
asunto a otro o para motivar al entrevistado.  

En la preparación previa debemos dejar claramente planteada cuál será su finalidad. Por ejemplo: informar a los 
padres los logros de Ariel en el área artística y la estimulación adecuada que pueden brindar en la vida cotidiana 
para descubrir las aficiones y gustos en el marco familiar o explorar posibilidades de acompañamiento. Deberán 
quedar a la vista informaciones concretas acerca de los progresos de su hijo, y respuestas a las demandas que 
pueden formular los padres durante la entrevista. 

Como nuestro objetivo es la determinación de las necesidades educativas especiales los temas a indagar serán 
pertinentes al mismo .Preguntaremos por las informaciones significativas y funcionales para el enseñar y aprender. 

IX. 2.- SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS 

La toma de decisiones sobre qué personas podrían brindarnos información válida (perfiles psicológicos), sobre la 
cantidad de personas a entrevistar y sobre el número de entrevistas necesarias, es decisión del Equipo 
Transdisciplinario en función de una preevaluación de la situación.  

Algunos autores sostienen que la selección puede basarse en la clasificación de los entrevistados en tres grupos: 
claves, especiales y representativos.  

Los primeros proporcionan información sobre la situación a evaluar, pero no relacionada directamente con las 
Necesidades Educativas Especiales (familiares, amigos) 

Los especiales son aquellos que se ubican en una posición de observación (profesionales de organizaciones de 
salud, profesores de clubes, etc.). 



Los entrevistados representativos corresponden a aquellos que dan información directamenterelevante para los 
objetivos de la entrevista. 

Para seleccionarlos el Equipo tendría que preguntarse: 

• ¿Quiénes tienen la información relevante?  
• Entre los informados ¿quiénes son más accesibles físicamente y socialmente?  
• Entre los informados y accesibles ¿quiénes están más dispuestos a informar?  
• Entre los informados, accesibles y dispuestos ¿quiénes son más capaces de comunicar la información con 

precisión?  

"La disposición de los entrevistados a dar información puede verse afectada por la falta de tiempo, la amenaza al 
ego (temor a que la información trascienda y se vuelva en su contra), la autocensura psicosocial; y/o el trauma al 
rememorar algunas experiencias. A estos elementos se suman aquellos inhibidores derivados de la incapacidad 
relativa del entrevistado para comunicar la información (olvido, confusión cronológica, exceso de generalización). 
Estos inhibidores son potencialmente solucionables en función de la selección de los entrevistadores adecuados y de 
su actuación durante la entrevista." (Valles, op.cit., 213) 

IX.3.- SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADORES 

En primer lugar, son elementos importantes a considerar: 

•  Las características del entrevistador (sexo, edad, etc.)  
•  Aquellas relacionadas con su actitud o personalidad y con su conocimiento sobre la situación a indagar.  
•  Los conocimientos sobre el informante y el tema de la entrevista, a fin de ganarse al entrevistado, así como para 
ser capaz de recoger la información relevante.  

Estos aspectos pueden incidir en la interacción entrevistador - entrevistado.  

El entrevistador tiene que poseer una personalidad flexible y ser lo suficientemente perceptivo como para captar los 
objetivos de la entrevista, evaluar críticamente la información que recibe, e indagar en la claridad y exhaustividad 
de las respuestas. 

A todo esto se agrega la relación entre el status del entrevistador respecto al del entrevistado. La relación de 
superioridad, inferioridad o igualdad pueden conllevar ciertas actitudes de temor, sospecha o superioridad hacia el 
sujeto entrevistado, pudiendo distorsionar la entrevista, inhibir o facilitar el flujo de determinados tipos de 
información. 

Consideramos fundamental tener en cuenta la condición de extraño que el entrevistador tiene con respecto al 
entrevistado. 

Una toma de decisiones participativa y democrática entre los miembros del Equipo en función de todas las variables 
a evaluar previamente permitirá establecer quién reúne el perfil más adecuado para cada entrevista.  

IX.4.- ESCENARIO DE ENTREVISTA 

Pueden afectar la obtención de información elementos tales como: las condiciones de tiempo, lugar y registro de la 
entrevista, como ya lo mencionáramos en los párrafos referidos al encuadre.  

IX.5.- CONVOCATORIA DE ENTREVISTA 

Comunicar la citación a la entrevista, es una acción que incluye en lo institucional, pues marca la forma en que la 
escuela piensa o espera que sean sus relaciones con la comunidad, en especial la comunidad de padres. 
Necesitamos plantear acuerdos al interior del equipo, para exponer el motivo de la entrevista o la anticipación de 
temas, ya que tomar una opción u otra, a veces crea actitudes de resistencia en los posibles entrevistados.  

Asimismo la forma de la convocatoria requiere también un cuidado desde la estética en la presentación y además 
desde los usos que se realicen en la escuela de los diferentes materiales de trabajo del alumno. A veces en algunos 
niños, las notas en su cuaderno recuerdan episodios duros o tristes o violentos de llamados de atención de adultos 



referentes y pueden provocar situaciones molestas o de alta incertidumbre, que rememoran capítulos anteriores de 
su historia escolar. Es aconsejable entonces que algunas convocatorias puedan hacerse por otras vías de 
comunicación acordadas por el equipo institucionalmente. 

El trabajo del equipo transdisciplinario ayuda a obtener una posición estable antes del desarrollo de la misma, para 
que se pueda cumplir con el objetivo planteado, sin derivaciones hacia temas no pertinentes, que no colaboran a la 
hora de propiciar el cambio en función de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De este modo la persona 
responsable de la entrevista podrá manejar las mejores posibilidades de intercambio. 

Muy diferente son los resultados, cuando se atisba en el encuentro una pequeña porción de improvisación e 
imprevisión frente a la tarea. 

X.-TIPO DE INTERVENCIONES: VERBALES Y NO VERBALES 

Utilizamos diversas tácticas en la situación de entrevista consistentes en formas de comportamiento verbales y no 
verbales, propias del oficio y pericia del entrevistador, que luego de prendidas aparecen espontáneamente durante 
la ejecución de la entrevista. 

En el desarrollo de la entrevista se pueden diferenciar dos grandes momentos:  

• Apertura: El entrevistador tiene la posibilidad de construir los marcos de referencia de los actores desde lo 
verbalizado, descubriendo las ideas previas, actitudes, pautas culturales relacionados con el tema objeto 
de la entrevista.  

• Focalización y profundización. el entrevistador se dedica a ampliar, profundizar y sistematizar el material 
obtenido, estableciendo los alcances de las categorías significantes identificadas en la primera etapa.  

Durante el momento de apertura, el autor James Sprandley, sugiere utilizar preguntas descriptivas cuyo objetivo es 
animar al entrevistado a hablar sobre el tema, alentándolo a extender sus respuestas, a ser más profuso en sus 
descripciones, explicitando aquellos aspectos considerados triviales. En este sentido el entrevistador puede por un 
lado estimularlo a abrir el discurso a través de distintos tipos de preguntas acerca de situaciones, ámbitos, períodos, 
rasgos significativos de un hecho, etc.; o por otra parte - dejarlo expresarse libremente con la menor cantidad de 
interrupciones. 

Simultáneamente, dicho autor propone combinar en la conversación: 

•  Preguntas de ejemplificación, donde se solicita al entrevistado que ejemplifique con un caso concreto vivido o 
atestiguado por él, considerado pertinente al aspecto que se está tratando en la entrevista.  
•  Preguntas sobre el lenguaje del informante para conocer el significado asignado - por el entrevistado - a algunos 
conceptos.  
•  Preguntas hipotéticas, que ubican al entrevistado frente a un interlocutor o situación imaginaria relacionada con 
la situación evaluada.  
•  Preguntas experienciales, en función de un tema específico.  

Si creemos conveniente dejar que el entrevistado se exprese fluidamente sin demasiadas interrupciones existen 
tácticas variadas o comportamientos para promover la locuacidad con grados variables de directividad:, como las 
señaladas por algunos autores: 

•  Táctica del silencio: Supone interés en lo dicho por el entrevistado.  
•  Tácticas neutrales: Animación (observaciones, ruidos y gestos que indican al entrevistado la aceptación de lo 
dicho y lo estimulan para que continúe hablando) y elaboración (animación y solicitud de extensión sobre el tema 
del que está hablando)  
•  Táctica de reafirmar o repetir: Obtención de información adicional mediante la repetición de expresiones 
manifestadas por el entrevistado, sin formular una pregunta directa, e invitación a que prosiga en la elaboración de 
sus manifestaciones.  
•  Táctica de recapitulación: Invitación al entrevistado a relatar nuevamente algún hecho.  
•  Táctica de aclaración: Solicitud de una secuencia de sucesos más detallada, en un determinado momento o 
aspecto del relato.  



•  Táctica de cambiar de tema: Preguntas lanzadas por el entrevistador para abordar temas no tratados aún o para 
soslayar un asunto delicado que oprima al entrevistador.  
•  La post-entrevista:  

Creemos que las interrupciones del entrevistador deben ser cuidadosas y planificadas o no accidentales, para no 
cortar la libre asociación de ideas del entrevistado. Sin embrago, es necesario intercalar estas actitudes con 
preguntas aclaratorias,  

Las interrupciones pueden consistir en: 

•  Movimientos de cabeza asintiendo, negando, o expresando interés.  
•  Repetición de los últimos términos con que se ha expresado el informante.  
•  Emplear las últimas frases para construir una pregunta en los mismos términos.  
•  Pedido de ampliación sobre alguna idea expresada por el informante.  
•  Introducción de un nuevo tema de conversación.  

Durante la etapa de focalización y profundización, el entrevistador se dedica a ampliar, profundizar y sistematizar el 
material obtenido, estableciendo los alcances de las categorías significativas identificadas en la primera etapa. Para 
ello, utiliza, lo que Sprandley denomina preguntas estructurales y contrastivas. 

Las preguntas estructurales interrogan por otros elementos de una misma categoría significante (idea organizadora) 
o de otras categorías, englobables en categorías mayores, permitiendo conocer cómo los informantes organizan su 
conocimiento. Para ello, utilizaremos preguntas que confirmen o disconfirmen hipótesis; que cubran términos y 
temas abordados; que incorporen nuevos términos. 

Por su parte, las preguntas constrastivas pretenden establecer distinciones entre categorías o conceptos del 
entrevistado, relacionadas con la inclusión, ubicación, causalidad, razón, localización, función y atributos de 
significados, a partir de similitudes y diferencias con otros símbolos. 

Otro modo de profundizar en la entrevista se encuentra vinculado con el acercamiento a temas considerados tabú, 
conflictivos o comprometedores, para lo cual necesitaremos y debemos asegurar la discreción, garantizando que el 
material no trascenderá de unos a otros, sin un consentimiento previo.  

También necesitaremos realizar preguntas lo suficientemente generales como para incluir versiones contrapuestas 
sobre un mismo aspecto, en una constante negociación del entrevistador. 

Priorizaremos: 

•  Preguntas para precisar datos, ampliar y aclarar el relato.  
•  Informaciones.  
•  Confirmación o rectificación de enunciados.  
•  Síntesis del relato o del diálogo efectuado en el momento, para discriminar lo principal de lo secundario.  
•  Recapitulaciones.  
•  Señalamientos: estableciendo nexos entre las partes o aspecto del tema tratado , mostrando relaciones ( 
evitando los consejos que invadan la privacidad).  
•  Hipótesis interpretativas: introducen una racionalidad donde aparentemente existen datos incorrectos. Se dirigen 
a las motivaciones y otros dinamismos no conscientes del sujeto.  
•  Sugerencias. que no invadan el derecho y / o lo privado .  
•  Operaciones de encuadre: se plantean en forma flexible y reversible.  
•  Meta intervenciones: sobre las inferencias que utilizó el entrevistador, autocríticas de su propia intervención ; 
explicitaciones de la ideología subyacente sus intervenciones -registro  

X.- REGISTRO Y CIERRE  



Llegado el momento de registro es indispensable dejar asentados los acuerdos establecidos para ser retomados en 
próximos encuentros, como también todo lo que no se pudo responder por falta de tiempo o información 
insuficiente.. 

Concluida la entrevista, consideramos de fundamental importancia el trabajo en equipo, reflexivo sobre lo 
acontecido en la misma, donde podremos revisar la información recabada desde la óptica de distintos profesionales, 
tratando de ver las ideas previas con que cad uno realiza la interpretación.  

Solemos observar en algunos materiales del legajo, firmas testimoniales en un Acta Volante al pie de página. .El 
hecho de no estar en contexto y connotada en una red de significaciones no adquiere valor testimonial, su 
construcción es un dato más en los diferentes tramos de la historia escolar del alumno, pero no guarda las 
condiciones que se marcan para la entrevista, como proceso de intercambio. 

IX.- CONCLUSIONES 

La entrevista aparecerá como un constante y dinámico proceso de exploración para sucesivas aproximaciones 
diagnósticas que se traducirán en líneas de intervención para ese alumno concreto. 

Los entrevistados tienen la oportunidad de exponer mucho sobre ellos mismos o sobre la persona que se pide 
información: sentimientos, vivencias, juegos, anécdotas, preocupaciones, recuerdos, proyectos, decisiones, hechos. 
Mantener una actitud donde se muestre un interés genuino facilita el acercamiento a otros, con disponibilidad de la 
escucha. 

La entrevista, es el primer paso en toda intervención y depende de la forma en que se entrevistó lo que suceda mas 
tarde, de ahí su reconocida importancia . 

Quizá sería interesante plantearse algunos interrogantes, que permitan revisar nuestras prácticas en la escuela, con 
referencia al tema expuesto: 
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