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Introducción 
 
Toda encuesta es una entrevista, pero no toda entrevista es una encuesta. 
 
Si  se  quiere  conocer  cómo  se  distribuye  la  población  respecto  a  un  significante  socialmente 

cristalizado, se ha de realizar una encuesta a una muestra poblacional estadísticamente representativa. A la 
muestra  seleccionada  se  la  ha  de  entrevistar  mediante  un  cuestionario  cerrado  y  único 
(independientemente de las singulares características de cada una de las personas), cuyas preguntas siguen 
una secuencia determinada, y la mayoría de ellas están precodificadas, esto es, las preguntas incluyen una 
serie de respuestas.   

 
En  cambio,  si  se  pretende  ampliar  la  información  o/y  recabar  opiniones,  percepciones, 

valoraciones, motivaciones, etc. sobre una determinada problemática objeto de estudio, se ha de recurrir a 
la entrevista abierta, sea ésta más o menos semiestructurada. 

 

 
La entrevista semiestructurada 
 
  La  entrevista  abierta  ‐que  algunos,  por  imitación  a  las  técnicas  psicoanalista  o  psicológica  en 
general, llaman en profundidad2‐, al no aplicar un cuestionario cerrado (como así se hace en la encuesta, en 
la que se aplica un cuestionario precodificado único a todas las personas entrevistadas), recibe también el 
nombre de entrevista no estructurada. Sin embargo, no es verdad que este tipo de entrevista carezca de 
estructura,  ya  que  previamente  a  la  entrevista  se  tienen  formulados  los  bloques  temáticos  e  incluso 
redactadas algunas preguntas concretas de las que se desea obtener respuestas.  

                                                           
1 Extraído  del  Libro Metodología  y  Técnica  participativa  (Teoría  y  práctica  de  una  estrategia  de  investigación  participativa).  Editorial  UOC, 
Barcelona, 2009. 
2  La  llamada  entrevista  en profundidad,  como dejó  escrito  Jesús  Ibáñez, es, en  realidad, una entrevista en  superficie en  la que  se produce un 
discurso que  se pliega en  toda  su  superficie.  Lo que ocurre es que  "en  la oposición profundidad/superficie, el  término  superficie está marcado 
negativamente: lo superficial define una carencia (de profundidad: por ejemplo, se llama superficial a lo poco profundo, pero no se llama profunda 
a la pequeña superficie) (IBÁÑEZ, 1986a: 122).  
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Si bien, la secuencia de las mismas e incluso la formulación de otras nuevas que pueden surgir en el 
propio  transcurso de  la entrevista estarán  condicionadas por  las  respuestas que  la persona entrevistada 
ofrezca. Es por lo que se propone llamarla entrevista abiertas (pues la estructura queda abierta). Abierta sin 
más  cuando  se  intenta,  mediante  estímulos,  provocar  el  fluir  discursivo  con  el  que  conocer  el 
posicionamiento  de  la  persona  entrevistada  ante  determinados  temas;  y  podemos  llamarla  entrevista 
semiestructurada  cuando  en  la  combinación  de  los  estímulos  con  una  lista  de  preguntas  previamente 
elaborada, prevalece más lo segundo que lo primero, como cuando lo que se quiere es recabar información 
referencial,  esto  es,  socialmente  cristalizada,  en  la  que  la  persona  entrevistada  es  considerada  un 
cualificado transmisor de la misma. 
 
  En  este  caso,  la  entrevista  se  estructura  por  temas  y  cada  tema  con  sus  correspondientes 
preguntas. Cada pregunta estará redactada según las características de la persona que vamos a entrevistar, 
teniendo siempre en mente que no se trata de conocer el posicionamiento de la persona entrevistada ante 
una  determinada  problemática  social  sino  de  recabar  o/y  ampliar  la  información.  Por  ejemplo,  si 
solicitamos que nos aporte  información sobre un suceso concreto, el suceso en cuestión no  lo utilizamos 
como un analizador histórico para conocer el posicionamiento de la persona entrevistada sobre el mismo, 
sino para, a tenor de la información suministrada, conocer los conflictos de intereses que entre la población 
el  analizador  generó,  y  así  poder  confeccionar  un  primer  sociograma  con  el  que  seleccionar  un  primer 
bloque de entrevistas. 
 
  Siendo las pautas que se han de seguir en la formulación de las preguntas, las siguientes: 
 

a)  Las  preguntas  que  hagamos  han  de  ser  lo más  concretas que uno  sea  capaz de hacer  (esto  es, 
hemos de anular, en  la medida de  lo posible,  la polisemia de  toda expresión  lingüística), pues  la 
información que se pretende recabar se quiere que también sea concreta.  
 

b)  Se ha de evitar la formulación de preguntas demasiado abiertas ‐muy útiles cuando queremos que 
sea  el  propio  entrevistado  el  que  decida  desde  donde  quiere  hablar‐  del  tipo  "hábleme  del 
municipio". 
 

c)  Se ha de evitar incluir varias peticiones en una misma pregunta. Por ejemplo no se ha de formular 
la pregunta de este modo: ¿nos puede decir cual es la principal actividad económica del municipio y 
cómo afecta al paro femenino juvenil?  
 

d)  La  secuencia de  las preguntas ha de  ir de  lo más general a  lo más particular. Por ejemplo,  si  se 
queremos conocer las características sociodemográficas del municipio y tuviéramos concertada una 
entrevista  con  un  técnico  municipal  del  departamento  de  estadística,  las  preguntas  podrían 
realizarse, más o menos, según la siguiente secuencia: ¿Por favor, me podría decir a que se dedica 
la  población  del municipio,  laboralmente  hablando?    ¿Por  sectores  de  la  actividad  económica, 
como  se  distribuye  porcentualmente  la  población  del municipio?  ¿El  desempleo  cómo  afecta  al 
municipio?  ¿Cómo afecta el desempleo por grandes grupos de edad? Y por género, etc. 

 
 
  En  cuanto  a  la  contactación,  ésta  ha  de  hacerse  mediante  presentación  previa  en  el  que  se 
enuncian el estudio y la información que se desea obtener mediante la entrevista. Se ha de solicita una cita 
(día y hora) y, si la información que queremos recabar es muy precisa, se ha de entrega un cuestionario con 
las  preguntas  que  vamos  a  realizar  para  que  la  persona  entrevistada  tenga  tiempo  de  preparar  las 
respuestas y de, si lo considera oportuno, incluir alguna otra. 
 
  Dependiendo del  tipo de  informante y de  la  información que necesitemos  recabar se será más o 
menos riguroso con las recomendaciones sugeridas. 
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La entrevista abierta 
 
  Cuando  lo que  se pretende no es  tanto obtener  información  sobre  realidades cristalizadas como 
indagar  sobre  las percepciones y valoraciones de  las personas entrevistadas, en  tanto que pertenecen a 
diferentes realidades grupales, la entrevista abierta es de gran utilidad. 
 
  La entrevista abierta es una conversación simulada en la que ni todas las preguntas, ni el orden en 
las que han de ser formuladas se encuentra previamente fijado. 
  Es simulada porque el papel de destinador y destinatario no son  intercambiables. Quien pregunta 
no responde y quien responde no pregunta. Los temas a debatir no son consensuados, sólo una persona es 
la que propone  los temas de debate. No se habla por (placer de) hablar, ya que  independientemente del 
mayor  o menor  placer  que  la  conversación  proporcione,  hay  una  finalidad  que  orienta  la  interacción 
discursiva.  Y,  por  ultimo,  se  ha  decir  que  la  responsabilidad  de  que  la  conversación  se mantenga,  y  no 
decaiga,  no  es  compartida.  Siempre  es  la  misma  persona  la  encargada  de  organizar  y  mantener  la 
conversación. Por eso se dice que es simulada, pero tiene que parecer que no los es. A quienes participan 
en la entrevista, sabiendo que es simulada, les tiene que  parecer que no lo es. 
 
  En una situación similar se pueden encontrar los espectadores de una película. Todos saben que lo 
que ven es ficticio, pero si el film está bien hecho, lo percibido es sentido igual o más que si aconteciera en 
la vida real. 
 
  Seguidamente se expondrán algunas recomendaciones para lograr este clima conversacional, pero 
antes se expondrá cómo se ha de elaborar el guión de la entrevista.  
 
  Si se atiende las demandas de los cuatro siguientes pasos se tendrá elaborado un adecuado guión: 
 

a)  Fijar (enunciar) los bloques temáticos (grandes apartados) que estructuran la investigación. 
 

b)  Señalar los subtemas (desglosar los ejes principales). 
 

c)  Presentar líneas de indagación (lo que se quiere saber de cada tema y subtemas). 
 

d)  Redactar las preguntas. 
 

  Por ejemplo, en un estudio sobre las necesidades y demandas de las mujeres de Guadarrama, entre 
los diversos bloques temáticos contemplado, estaba el dedicado al área   económica. A su vez este bloque 
se desagregó en dos  subtemas:  trabajo doméstico y  trabajo mercantil  (empleo y   desempleo). Siendo  la 
línea indagatoria (esto es, lo que interesa conocer): cómo era valorado el trabajo doméstico. 
  En este caso el enunciado para exponer la línea indagatoria puede utilizarse para la formulación de 
la pregunta. Sin embargo, otras líneas no se pueden –mejor dicho, no de deben‐ formular como preguntas, 
como  es  el  siguiente  caso  en  el que  interesaba  conocer  la  actitud que mantiene  la población  femenina 
respecto a los roles que tradicionalmente la sociedad ha asignado a las mujeres, tanto en el ámbito familiar, 
como en el personal y  laboral. Evidentemente si en esta ocasión se hubiese formulado  la pregunta como 
estaba enunciada  la  línea  indagatoria, seguramente que  la subida de hombros de  la persona entrevistada 
sería la respuesta que obtendríamos.  
 
  Para  obtener  respuestas  provechosas  para  el  estudio,  se  han  de  formular  preguntas  inteligibles 
para la persona entrevistadas. Preguntas como éstas: ¿Su marido y sus hijos que hacen en su casa?, ¿Quién 
cree usted qué ha de atender el hogar?   ¿Y   a  los hijos? ¿Y a  las personas mayores? ¿Cómo valoran  su 
marido y sus hijos lo que usted hace en casa? 
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  Evidentemente  no  se  han  de  formular  todas  las  preguntas,  ya  que  éstas,  a  diferencia  de  la 
encuesta,  son un mero  estímulo.  Si brota  el  caudal discursivo  con una  sola pregunta  carece de  sentido 
continuar preguntado sobre el mismo tema.  
 
  Se  ha  de  tener  preparada  una  batería  de  preguntas  por  si  el  estímulo  discursivo  previsto  no 
generará  el  efecto  pretendido,  pero  una  vez  abierto  el  caudal  discursivo  nos  hemos  de  olvidar  de  las 
preguntas que teníamos previstas. No así de  los temas ni de  los objetivos que se prendían alcanzar con la 
entrevista.  
 
  En la entrevista abierta han de ir apareciendo todos los temas que se encuentran contemplados en 
la  investigación. Y, asimismo, se ha de estar atentos a otros temas que pueden surgir y que a priori no se 
habían  contemplado.  Temas  que  irán  surgiendo  sin  una  secuencia  previamente  fijada.  La  secuencia  se 
encuentra condicionada por las respuestas de la persona entrevistada. 
 
   En  lo  referente  a  la  contactación,  se  ha  de  decir  que  tanto  si  las  personas  a  las  que  vamos  a 
entrevistar no están al tanto de la investigación, como si tienen conocimiento de la misma (algunas de las 
personas entrevistadas probablemente ya estarán  informadas al pertenecer a alguna entidad participante 
en  el  proceso),  se  ha  de  solicitar  previamente  una  cita,  dado  que  al  ser  informantes  cualificados  su 
sustitución entraña una mayor dificultad que cuando así se hace en la muestra distributiva empleada en las 
encuestas. En el caso en el que la persona entrevistada no sea conocedora de la investigación, se informará 
de la misma, dando cuenta del carácter participativo el estudio, por si tiene a bien seguir participando en el 
proceso  investigador,  dejando  claro  que  no  es  un  estudio  para  uso  exclusivo  de  la  entidad  que  ha 
contratado nuestros servicios, y que  las conclusiones a  las que se  lleguen  redundarán en el conjunto del 
municipio. Por  los que se propone un acuerdo  tácito de colaboración, algo así como si dijéramos: "usted 
colabora  con  mi  trabajo  consistente  en  extraer  información  y  yo  colaboro  con  usted  en  recoger  sus 
propuestas con las que mejorar el municipio". 
 
  Aunque  la redacción de  las preguntas depende de  los objetivos concretos de cada investigación, a 
continuación se expondrán algunas recomendaciones a seguir en la formulación de las preguntas que en el 
devenir de la entrevista deberemos formular. 
 

a)  Las preguntas han de formularse de tal modo que sean comprendidas sin ningún esfuerzo por parte 
de la personas entrevistada. Se ha de utilizar el lenguaje de la persona entrevistada y no la jerga del 
equipo de  investigación de  turno. Por ejemplo, no  se ha de  formular preguntas del  tipo: "Podría 
hablarme de la realidad antropológica de este municipio”. 
 

b)  En  la entrevista abierta  se ha de procurar que  la persona entrevistada elija desde donde quiere 
hablar.  Si  lo  quiere  hacer  como  asociado,  como mujer,  como militante,  en primera persona del 
singular, del plural, etc. Ello nos proporcionará  claves  con  las que poder definir desde dónde  se 
construye  las  representaciones  sociales. Nos  permitirá  conocer  si  hablan  los  afectos,  si  habla  la 
ciencia  (lo  instituido),  si  habla  la  clase  social,  la  edad,  etc.  (lo  instituyente).  Por  ejemplo,  si  la 
pregunta la formulamos cómo sigue, "¿nos gustaría saber algo de la asociación, o sea de mujeres?", 
estaremos  cercenando  la  posibilidad  para  que  la  persona  entrevistada  pueda  autoposicionarse. 
Asimismo, conviene tener presente que, como se ha dicho, somos sujetos en proceso. La persona 
entrevistada  puede  que  empiece  desde  lo  instituido,  como  mero  transmisor  de  información 
socioculturalmente objetivada para sin solución de continuidad hablar desde la posición de mujer o 
de  dirigente  vecinal,  etc. Nosotros  hemos  de  decidir  si  nos  interesa  conocer  que  la  persona  se 
autoposicione, o si  lo que nos  interesa, en esa entrevista, es ampliar  la  información sobre hechos 
socialmente cristalizados. 
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c)  La  entrevista  abierta  requiere preguntas  abiertas o estímulos que hagan brotar el discurso  y no 
preguntas  cerradas propias del  cuestionario de una encuesta. Regla de oro:  suprimir el o  sea, el 
esto es, el es decir, ya que el uso de estas expresiones acota el contexto (y, por ende, el texto) del 
discurso del entrevistado. Por ejemplo, no se han de formular enunciados de este tipo: "¿o sea, que 
las  actividades  que  se  realizan  en  Cenicientos  no  alcanza  para  que  la  gente  joven  que  está  acá 
pueda tener un trabajo?". 
 

d)  Las preguntas han de  ser  claras y  los estímulos han de propiciar el  fluir discursivo. Por ejemplo: 
"Puede  darme  su  opinión  sobre  el  Plan  Leader";  y  no  este  tipo  de  enunciado,  recogido  en  una 
entrevista real, no simulada: "Bueno, como estamos hablando ahora del Plan Leader hablan de, de 
unos  temas  ¿no?,  que  era  por  eso  que  les  preguntaba  si  eran  reuniones  periódicas  para  tratar 
todos los temas, pero son de turismo rural ¿no?, de artesanía, agricultura, ganadería, y un poco de 
medio ambiente. Hay algún tema, así, que a ustedes les parecería importante que se mirara o que 
les surja, que  les parezca de  interés, ¿no? porque hablaba antes  lo de, que hablabas tú, de  lo de 
que los jóvenes con la idea de una embotelladora pues que perfectamente podría entrar en la mesa 
que es de agricultura y eso, pero de   pronto otro tema así que, que crean que no está dentro de 
esos, que podría importarles, interesarles, o, que era por lo que les preguntaba". 
 

e)  Hay  que  procurar  no  condicionar  la  percepción  de  la  persona  entrevistada.  Por  ejemplo,  si 
queremos conocer los problemas que más preocupan a la población de un municipio no hemos de 
iniciar  la entrevista con preguntas de este tipo: "¿Háblenos de  los problemas de  la droga en este 
barrio?" 
 

f)  No se han de  formular preguntas que suponga un gran esfuerzo a  la persona entrevistada emitir 
una opinión contraria, tal y como acontece en el ejemplo siguiente: "O sea, que no se tiene, o sea, 
ideas  claras  en  el,  en  el municipio  sobre  en  qué  podría,  o  sea,  es  lo  que  se  podría  hacer  para 
reactivar  como,  como  las  actividades  en  el  pueblo  que  ayude  a  que  los  jóvenes  puedan  tener 
empleo". O este otro: "A  lo mejor una vía podría ser mantener una relación más estrecha con  las 
asociaciones  juveniles".  O  este  otro:  "usted,  que  es  una  persona  inteligente,  tendrá  un  idea 
formada de  los burócratas que gobiernan el Ayuntamiento". Este modo de  formular  la pregunta 
convierte al entrevistador en entrevistado de sí mismo. El discurso del entrevistador se convierte 
no en una parte  ‐la pregunta es una parte‐ sino en el propio discurso del entrevistado, dado que 
con estás preguntas  la persona entrevistada tiene grandes dificultades para expresar otra opinión 
que no sea la ya expuesta por el entrevistador. 
 

g)  Se ha de evitar  formular  juicios de valor. Por ejemplo, no  se ha de  formular enunciados de este 
tipo:  "parece  mentira  que  un  Ayuntamiento  de  izquierdas  se  comporte  en  los  temas  de 
participación como se comporta". 
 

h)  E igualmente, se ha de evitar jalear a las personas entrevistadas por las respuestas que ofrecen. Por 
ejemplo, se ha de evitar formular frases de este tipo: "Sí eso está muy bien. Y cómo es que van a 
opinar, opinar otra cosa". 
 

i)   No  se han de  introducir dos  ideas  en una misma pregunta. Por  ejemplo, no  se ha de  formular 
enunciados de este tipo: "¿en su opinión, la escasa participación asociativa a qué se debe, pues, la 
verdad, es o no es que el desempleo afecta sobre todo a los jóvenes y ellos deberían asociarse para 
reclamar mejoras laborales? 

 
  La  formulación  de  las  preguntas  ha  de  enmarcarse  en  un  clima  conversacional.  Para  lograr  ese 
clima, a continuación se expondrán una serie de recomendaciones sobre el comportamiento que se ha de 
seguir. 
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a)  La persona entrevistada ha de ser el centro de nuestra atención. Se ha de  procurar no hacer otra 
cosa que no sea escuchar. Las miradas al guión, que  llevamos preparado, se han de hacer de  tal 
manera  que  no  distraiga  ni  interrumpa  el  discurso  de  la  persona  entrevistada.  La  persona 
entrevistada ha de ver que ponemos  interés en  todo  lo que dice. Hemos de mirar de  frente, sin 
bien, hemos de procurar no intimidar a la persona entrevistada. 
 

b)  Se ha de cultivar la empatía. Se ha de procurar intentar ponerse en el lugar del entrevistado, pero 
ello no nos ha de  llevar al extremo de  jalearlo. La actitud del entrevistador no puede ser  la de  la 
ajeneidad  total,  pero  tampoco  puede  convertirse  en  cómplice  del  entrevistado.  No  tiene  que 
mostrar  que  asume  como  propio  lo  que  el  entrevistado  dice,  pero  ha  mostrar  a  la  persona 
entrevistada que todo lo que ella dice es considerado digno de interés. De ahí que no sea correcto 
hacer gestos de aprobación o desaprobación pero sí de respecto por lo que dice. 
 

c)   Se ha de procurar administrar  los  silencios  ‐la escucha activa‐ de  tal modo que el entrevistado, 
sabiendo que alguien  le escucha, relajadamente pueda emitir su discurso. Una vez formuladas  las 
preguntas  se  ha  de  procurar  no  interrumpir,  ni  entrar  en  debates  con  la  persona  entrevistada 
cuando nos encontramos en la fase de extracción de materia prima discursiva. En otras fases, en las 
que queremos que se debata sobre las contradicciones que todo discurso alberga, no sólo es algo a 
no evitar sino incluso, siempre con cierto tacto, se ha de practicar. 
 

d)  Para hacer  ver a  la persona entrevistada que estamos atentos,  se ha de  recurrir a  la dimensión 
fática del  lenguaje, haciendo uso de expresiones neutrales del tipo, ummm, si, si, claro, claro, ya, 
ya; o  también podemos  recurrir  a expresiones no  verbales  como es mover  levemente  la  cabeza 
arriba y abajo. 
 

e)  Se ha de ayudar al entrevistado en su trabajo de productor de discursos sin que ello suponga una 
intromisión por nuestra parte. Para ello se   puede recurrir a expresiones neutras del tipo: "alguna 
cosa más  sobre...".  O  retomando  alguna  expresión:  "ha  dicho  usted  que  fue  presidente  de  la 
asociación, que recuerda de aquel momentos". O actuar a modo de eco (reenviar). En vez de hacer 
una  nueva  pregunta  se  repite  la  última  palabra  o  frase  pronunciada  para  que  el  entrevistado 
continúe  el  discurso.  Por  ejemplo:  Entrevistado:  "...y  el  Ayuntamiento  cerro  la  asociación". 
Entrevistador: ¿y el Ayuntamiento cerro la asociación? 
 

f)  Para formular nuevas preguntas, se ha de estar atento a los lapsus linguae y a los actos fallidos. 
 

g)  Hay que procurar no castrar (cerrar), ni impedir que se desarrolle el discurso. Ejemplo de lo que no 
hay que hacer: Entrevistador: "Y  la gente se va porque no  tiene  forma de quedarse aquí claro, o 
sea, que si hubiera forma se quedaría, ¿no?” 
 

h)  Se ha de indagar sobre las rupturas sintagmáticas de los discursos (esto es, las interrupciones de los 
discursos no achacables a causas ajenas al propio discurso). Ejemplo en el que no se está atento a 
la  interrupción del discurso: Entrevistado:  "Nosotros no nos  llevamos bien desde que hicimos el 
curso de..."  El  entrevistador  en  vez de  indagar,  formulando una pregunta del  tipo,  "¿desde que 
hicisteis  qué  tipo  de  curso?",  formula  una  pregunta  que  abre  otro  discurso:  "¿Cómo  son  las 
relaciones  con  los  vecinos?".  Ejemplo  en  que  si  se  está  atento  a  la  ruptura  sintagmática: 
Entrevistado: "ahora mismo hay dos personas que no..."  Entrevistador: "¿que no qué?". 
 

i)  Se ha de procurar que  los cambios de  temas no se hagan de una manera excesivamente brusca. 
Para  la  transición  ha  de  utilizarse  expresiones  empleadas  por  el  entrevistado.  Por  ejemplo:  "A 
propósito  de  lo  que  decía  de  la  asociación  de  vecinos,  ¿qué  opina  del  asociacionismo  del 
municipio?". 
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La entrevista grupal 
 
  Una de  las modalidades de  la entrevista abierta es  la entrevista grupal. Esta se realiza a un grupo 
constituido, sea éste más o menos formalizado, esto es, sea una asociación, un grupo de pares, etc. Cuando 
no es así estamos hablando del grupo de discusión, el cual se verá a continuación.  
 
  En  el  grupo  de  discusión  el  grupo  lo  es mientras  discuten,  dejándolo  de  ser  cuando  finaliza  la 
reunión. Y además de esta notable diferencia, en  la entrevista grupal predomina  la  interacción discursiva 
entre  cada  uno  de  los  participantes  y  el  entrevistador,  mientras  que  en  el  grupo  de  discusión  la 
(interacción) que predomina es la que tiene lugar entre los participantes en la reunión. 
 
  Esta es  la diferencia sustancial entre  los focus group (MERTON et all., 1956: 541‐557) y  la técnica 
del grupo de discusión, tal como  la definió Jesús  Ibáñez en su obra Más allá de  la sociología: el grupo de 
discusión (IBÁÑEZ: 1986a). 
 
  En cuanto a la contactación, esta puede hacerse personándose sin avisar o previamente solicitar día 
y hora para  la realización de  la entrevista. Por ejemplo, si queremos entrevistar a un grupo que frecuenta 
asiduamente  un  determinado  lugar,  no  es  descabellado  presentarse  sin más  y  realizar  la  entrevista.  En 
cambio, si queremos entrevistar a un grupo de socios es aconsejable convocar previamente una reunión, 
pero tampoco se ha de descartar el acudir a una asociación y, sin previo aviso, solicitar de los socios, que en 
esos momentos se encuentre, su posición sobre determinados temas.   
 
 
 
 
 

Dirección de Internet 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


