
Anexo n° 4 

 

Pauta de Entrevista Individual 

 

Apertura y Presentación 

 

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

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

investigación para optar a nuestro título. 

 

En primer lugar queremos agradecerte tu participación en esta investigación y entrevista, 

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

inconveniente tienes derecho a retirarte sin problemas. Además la información recabada 

en este estudio es totalmente confidencial, es decir es anónima, tu nombre no será 

revelado. 

 

Esta entrevista que te realizaremos es para conocer tu percepción, respecto a la 

intervención en red que realizan contigo, los delegados de este Programa de Libertad 

Asistida Especial. Con intervención en red, nos referimos a aquellas vinculaciones que 

tienes con otras instituciones, como colegio, consultorio, programa de tratamiento de 

consumo de drogas, entre otras, las que serían redes de apoyo a las cuales llegas con la 

ayuda de los delegados o delegadas. 

 

Es importante que sepas, que no existen respuestas buenas ni malas, para nosotras tu 

opinión es totalmente válida, oportuna y respetable, por lo que puedes comentarnos lo 

que quieras respecto a este tema, creemos que esta entrevista no durará más de 30 

minutos, la que será grabada en formato de audio para luego escribir toda esta entrevista 

y así conversar más tranquilos, por lo que te solicitamos tu autorización para realizar esta 

grabación. 

 

Guión 

 



Te pedimos que recuerdes todas aquellas ocasiones en la que tu delegado te ofreció una 

ayuda externa a este programa, y te hayas vinculado con otra institución, como por 

ejemplo, alguna ocasión en la que te acompañó al consultorio por un problema médico, o 

si te ayudó a buscar algún colegio donde matricularte, etc.  

 

1- Según lo que recuerdas de estas ocasiones, nos gustaría saber ¿con qué 

instituciones te has vinculado durante el tiempo en que has estado cumpliendo la 

sanción, con apoyo de alguien de este programa? 

 

2- ¿Podrías contarnos alguna de estas experiencias con el mayor detalle que 

puedas? elige cualquiera de ellas y cuéntanos todo lo que recuerdes de esa 

experiencia. 

 

3- ¿Por qué quisiste ir a esa institución? 

 

4- ¿Por qué crees que tu delegado quiso que fueras a esa institución? 

 

5- ¿Tu delegado te acompañó a esa institución? ¿cuántas veces? 

 

6- ¿cómo crees que supo tu delegado que era necesario que fueras a esa 

institución? 

 

7- ¿qué información te dio tu delegado sobre esta institución antes de llevarte allí? 

 

8- ¿qué pasó después de que fueron a este lugar? 

 

9- ¿qué piensas sobre la institución a la que fuiste? ¿cómo fue tu experiencia allí? 

 

10- ¿qué piensas sobre este trabajo y acompañamiento que realizó tu delegado 

contigo? ¿por qué? 

 

11- ¿crees que esta experiencia te haya ayudado en algo? ¿En qué? 

 



12- ¿Para qué crees que los delegados hacen los acompañamientos y derivaciones a 

otras instituciones? ¿Cuál sería la utilidad? 

 

Cierre 

 

Finalmente, queremos saber si tienes algo que añadir respecto a los diferentes temas que 

conversamos o si tienes alguna duda. 

 

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

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

memoria de Título. Buenas tardes. 

 

 

 


