
Anexo n° 3 

 

Pauta de Entrevista Grupal 

 

Apertura y Presentación 

 

Buenas tardes, nuestros nombres son Nayibert Cabezas y Daniela Calderón, somos 

estudiantes de Psicología de la Universidad de Chile, y estamos realizando esta 

investigación como memoria para optar a nuestro título. Este estudio está avalado por la 

Universidad y por nuestro tutor el profesor Decio Mettifogo.  

 

En primer lugar queremos agradecerles su participación en esta investigación y entrevista, 

además de recordarles que ésta es totalmente voluntaria por lo que en caso de algún 

inconveniente tienen derecho a retirarse sin problemas. Además la información recabada 

en este estudio es totalmente confidencial por lo que se resguardará el anonimato de 

todos los participantes.  

 

La entrevista grupal a realizar tiene como propósito abordar la intervención en red 

realizada por ustedes, como delegados y delegadas de PLE, esto con la finalidad de 

poder caracterizar este tipo de intervención, conformando un marco de análisis para 

posteriormente poder analizar los significados que los jóvenes usuarios de este programa 

construyen en torno al trabajo en red que ustedes realizan. 

 

Es necesario establecer que nuestra intención es que esta entrevista sea un diálogo 

relajado entre todos los participantes, donde no existen respuestas buenas ni malas, pues 

cada opinión es totalmente válida, oportuna y respetable. Se espera que esta entrevista 

tenga una duración aproximada de una hora y media, la que será grabada en formato de 

audio para facilitar su posterior transcripción, por lo que solicitamos su autorización para 

efectuar esta grabación. 

 

Pregunta introductoria  

 

¿Qué es para ustedes la intervención en red?  



 

Guión 

 

1- En lo que respecta a la intervención en red a nivel institucional, podrían contarnos 

¿Cómo se realiza esta intervención en este programa? 

 

2- ¿Qué se proponen hacer ustedes como delegados/as del programa cuando van a 

realizar una intervención en red a nivel institucional? 

 

3- ¿Cómo llevan a cabo dicha intervención en red a nivel institucional?  

 

4- ¿Qué utilizan para llevar a cabo la intervención en red a nivel institucional?  

 

5- ¿Cuál es para ustedes la utilidad de la realización de la intervención en red a nivel 

institucional? ¿Podrían ejemplificar esta utilidad? 

 

6- ¿Cuáles creen que son los resultados obtenidos por medio de la intervención en 

red a nivel institucional? ¿Podrían ejemplificar estos resultados? 

 

7- ¿Cuál creen que es la opinión o visión que tienen los jóvenes respecto a la 

intervención en red que ustedes realizan? 

 

8- ¿Cómo creen que es la vinculación de los jóvenes con las redes de apoyo con las 

que ustedes trabajan? 

 

Cierre 

 

Finalmente, queremos saber si tienen algo que añadir respecto a los diferentes puntos 

abordados en la conversación. 

 

Por nuestra parte, sin nada más que agregar, queremos darles las gracias por haber 

colaborado con nuestra investigación, esto será de gran ayuda para realizar nuestra 

memoria de Título. Buenas tardes. 


