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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son las principales competencias 

laborales que los empleadores de medios digitales valoran en los futuros publicistas. Validar 

desde el punto de vista de estos empleadores de agencias publicitarias si es que los futuros 

publicistas cuentan con las habilidades requeridas de acuerdo al mercado laboral actual. De 

este modo analizaremos los ejes de la publicidad digital, la evolución de las agencias 

publicitarias, la formación digital de educación superior y las competencias laborales. Estas 

nos darán claridad sobre el contexto actual de las habilidades y desempeño de publicistas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en sus áreas laborales.  Los empleadores 

identificaran cuales son las herramientas imprescindibles las cuales un publicista debe 

manejar para lograr las competencias las cuales ellos valoran como necesarias para un futuro 

publicista de medios digitales. 

Palabras clave: Medios digitales; competencias laborales; publicidad; herramientas digitales; 

agencia publicitaria; internet; plataformas digitales.  
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Employers' perception of the skills of future advertisers 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to identify what are the main job competencies that digital 

media employers’ value in future advertisers. Validate from the point of view of these 

advertising agency employers if the future advertisers have the required skills according to 

the current job market. In this way, we will analyze the axes of digital advertising, the 

evolution of advertising agencies, digital higher education training and job skills. These will 

give us clarity about the current context of the skills and performance of publicists from the 

Peruvian University of Applied Sciences in their work areas. Employers will identify what 

essential tools an advertiser must use to achieve the skills they value as necessary for a future 

digital media advertiser. 

Keywords: Digital media; job skills; advertising; digital tools; advertising agency; internet; 

digital platforms. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mercado peruano de universidades se ha visto en la necesidad de ofrecer 

programas que respondan a la actual bolsa laboral nacional, este complejo escenario de la 

información y el conocimiento de diferentes plataformas digitales genera gran preocupación 

de cómo aprovechar de una manera óptima estas tecnologías digitales. (Yezers’ka & Zeta 

del Pozo, 2017). En los últimos diez años la comunicación digital se presenta como una rama 

profesional de estudio cada vez más relevante, pero de igual forma, se deja entrever que 

existe una importante ausencia de profesionales con perfiles digitales, lo que justifica que 

muchas universidades tengan dentro de sus ofertas de estudios títulos formativos en este 

sector. (Roig- Vila 2018). 

Muchos de los nativos digitales están familiarizados con la tecnología, pero aparte de 

acceder a ella es necesario que tengan una alfabetización digital puesto que disponer de la 

información no produce que estos tengan el conocimiento, ya que para transformar esta 

información se necesita ciertas habilidades para organizarla, relacionarla, sintetizar y hacer 

inferencias y deducciones de un nivel mayor de complejidad. (Álvarez, Núñez & Rodríguez, 

2017). Desde el entorno universitario peruano encontramos una preocupación temprana por 

adquirir el conocimiento de los novedosos medios digitales y su adopción en la educación 

superior. (Yezers’ka & Zeta del Pozo, 2017). Ahora es donde estos múltiples accesos a la 

información (Google, Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter) como otros se 

expanden e interactúan, ya que vivimos en una cultura digital en pleno desarrollo. (Anarella 

2019). En donde Google juega un papel muy importante dentro de los espacios de sus 

anuncios. (Geradin, 2020) AdWords es el instrumento de programación de la publicidad en 

línea de Google, ya que a través de ella se elaboran los múltiples anuncios en línea para 

agradar a los usuarios en el momento debido. (Apaestegui & Salcedo, 2018). En 

comparación de Facebook y twitter que venden sus espacios en sus propios espacios, Google 

juega un rol diferente con su publicidad display en diferentes tipos de webs. (Geradin, 2020) 

En Latinoamérica en promedio una persona se encuentra en línea veintidós horas 

mensualmente sin relación a sus niveles de ingresos económicos. Es así como México, 

Argentina, Perú, Colombia y Chile se encuentran entre los diez países con más altos niveles 

de permanencia a las redes sociales. Las plataformas más utilizadas son aquellas de patrones 

globales, destacando Facebook como red social y Google como buscador con más del 

noventa por ciento de participación. (ONU, 2016). 

La producción publicitaria está enfrentando su evolución digital para adecuarse al contexto: 

un ambiente diferente en la producción, explotación y distribución de contenidos y medios 

de comunicación. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2018). Como consecuencia de ello existe un 

crecimiento de las nuevas agencias de publicidad y comunicación digital para modernizar la 

oferta de servicios de estas que hasta ese momento realizaban servicios solo tradicionales. 

(Laurent & Violante, 2017). Este puede ser considerado como el resultado de las diferentes 

innovaciones digitales y del cambio del comportamiento de las personas con los nuevos 

medios. (Alarcón, Alarcón & Caldevilla, 2018).  La publicidad digital consiste en la 



7 

 

estrategia comerciales impulsada por algún anunciante el cual involucra el uso de alguna 

herramienta digital habilitada en internet. (INDECOPI, 2019) 

Por otro lado, la era digital ha planteado uno de los más grandes retos en la industria 

publicitaria hoy en día, las agencias de publicidad se han tenido que replantear sus antiguos 

métodos de trabajo realizando cambios significativos para seguir en el mercado el cual es 

más competitivo que antes. (Benites, 2019). Las competencias valoradas en un profesional 

publicitario hacen referencia a los conocimientos para proporcionar servicios digitales 

concretos, al manejo de aplicaciones, formas y actitudes para hacerle frente a la profesión. 

(Álvarez, Núñez & Olivares, 2018). Se estima que para el 2020 los ingresos para este medio 

serán el diecinueve por ciento más que el año anterior. (Roig- Vila 2018). 

En esta vía de constantes innovaciones y en consecuencia cambios en las costumbres del 

consumidor, ha propiciado que tanto clientes como agencias de publicidad, ha hecho que 

desarrollen nuevas formas de generar interés en las audiencias. (Benites, 2019). Estas nuevas 

personalidades formadas en los medios digitales serían los nuevos blancos de diferentes 

marcas. La publicidad móvil y programática son tendencias que crecen de forma rápida, 

generando impacto en la industria. (Laurent & Violante, 2017). Siendo Facebook y Google 

grandes protagonistas convergentes y de esta forma acaparando el veinte por ciento del total 

de la publicidad global en los medios de comunicación. (Campos, Yaguache & Ulloa). Así, 

aunque estas audiencias están fragmentadas se había seguido operando un modelo 

publicitario antiguo, el cual centraba sus mensajes publicitarios de forma masiva. Es por ello 

que el mensaje publicitario debe ir de acuerdo al comportamiento del consumidor y seguir 

construyendo sobre el propósito que tiene la marca. (Benites, 2019). 

La transformación digital obliga a la industria dedicadas a la publicidad y a los canales de 

comunicación a disponer de perfiles profesionales con destrezas para crear, transformar y 

distribuir información de diversos soportes tradicionales y digitales. (Álvarez, Núñez & 

Olivares, 2018). Existe la necesidad del manejo de programas propios de la planificación de 

medios digitales, como el manejo de herramientas de análisis de datos, visualización de 

resultados o como apoyo en la presentación de campañas. (Bergaz, Papí & Peraldo, 2019). 

Esto genera una disrupción en el perfil de los planificadores de medios con su experiencia 

profesional anterior porque requeriría un amplio conocimiento sobre nuevos procesos y 

metodologías, como necesidad primaria la analítica web, así como la analítica y 

programática. (Bergaz, Papí & Perlado, 2019). En las competencias genéricas de un 

planificador de medios es indispensable la incorporación de perfiles analíticos y estratégicos 

con capacidad de entender el negocio y el de los clientes, capaz de transformar esta 

información en algo palpable. (Bergaz, Papí & Peraldo, 2019). La industria publicitaria aún 

se encuentra perfeccionando los perfiles profesionales a una exigente reestructuración para 

responder las exigencias del mercado. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2017) 

En el entorno donde los canales de comunicación virtual son infinitos, ya que cualquier cosa 

puede ser una plataforma de publicidad, el uso de las herramientas anteriormente 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3749438/Gu%C3%ADa+de+Publicidad+para+Influencers+VF+13.11.19.pdf/66da0113-9071-36a8-da91-a81d123c6a42
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mencionadas mejora la eficiencia porque existe una mayor capacidad de segmentación y 

optimización de las campañas. (Aguado, Martínez & Yannick, 2017). Para satisfacer las 

necesidades de los clientes las empresas están creando estructuras de trabajo en las cuales se 

necesitan profesionales con especialización en web y que tengan un óptimo desempeño en 

el ecosistema digital de medios. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2017) 

Las agencias de publicidad necesitan profesionales capaces de por ejemplo entender acerca 

de flujos de audiencias en internet, gestionar identidades simultáneas en plataformas sociales 

o trabajar a distancia de forma colaborativa. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2018). Estos 

nuevos roles permiten que después de la ejecución de campañas sea posible hacer un análisis 

de la performance de los contenidos, pieza, video o formato, ya que en las campañas digitales 

es posible medir que estos cumplan los objetivos propuestos. (Benites, 2019). Para la 

creación y distribución de contenido de medios y nuevas plataformas es necesario 

profesionales con cierto expertice en el uso de redes sociales. De esta forma generar 

conceptos de campaña, eventos o presentaciones en línea como fuera de ella, demandando 

de esta forma aptitudes de diseño y ofimática. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2018). 

Se considera de gran importancia las competencias y habilidades que un futuro publicista 

debe poseer deben ser atractivas y suficientes para los empleadores de agencias de 

publicidad. Ya que el internet ha pasado a ser parte de todo el desarrollo forma de una 

empresa. (Álvarez, Núñez & Olivares, 2018). Ya que según Ipsos la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas es una de las mejores universidades en la carrera de Comunicaciones, 

así como destaca que es una de las mejores con respecto a la inserción al mercado laboral. 

(IPSOS, 2018). 

Por esta razón entra en cuestión ¿Cuál es la percepción de los empleadores sobre las 

competencias laborales de los futuros publicistas en el área de medios digitales? 

Además, identificar cuáles son las principales competencias digitales que los empleadores 

de medios digitales perciben en los futuros publicistas, así definir cuáles son las herramientas 

las cuales los futuros publicistas deben conocer según los empleadores de medios digitales 

y explicar cuáles son las competencias más valoradas por los empleadores en los futuros 

publicista en el área de medios digitales. 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Formación digital de educación superior 

Se considera que la formación digital de educación superior se debe centrar en sembrar las 

competencias que den pase a los futuros comunicadores en función a las necesidades del 

mercado de la información y de lo que demanda la sociedad. Es importante la influencia de 

las Tics y de las webs para la educación de los jóvenes y que en lo posterior influyen en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de la comunicación digital. (Bravo, Larrea & Ruales, 
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2019). La instrucción digital debe contener el dominio del manejo técnico de cada uno a de 

las tecnologías, tanto software como hardware de cada medio. Deben poseer un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicas que permitan buscar analizar, entender, 

reestructurar y seleccionar la gran cantidad de información a la cual se tiene acceso a diario. 

(Cabero & Marín, 2017). Es de esta forma que los perfiles tecnológicos de los programas 

formativos deben responder a la actual necesidad de la sociedad digital, y de la misma forma 

tener metodologías que faciliten el aprendizaje. (Roig-Vila 2018). Los cursos relacionados 

con la tecnología digital difieren entre las universidades públicas y privadas peruanas 

especializadas en comunicaciones; las universidades privadas son las que cuentan con más 

créditos para estas materias digitales, aún así, el peso de estas asignaturas de medios digitales 

es menor al diez por ciento de la malla curricular. (Yezers’ka & Zeta del Pozo, 2017). Es por 

estas razones que los programas de comunicación publicitaria digital se deben considerar de 

gran necesidad en las universidades, para que se pueda atender los requerimientos de la 

sociedad. (Alarcón, Alarcón & Caldevilla, 2018). 

La formación de los comunicadores en digital de las universidades peruanas ha mejorado en 

la segunda década de los dos mil, en ella hay un mayor número de asignaturas dedicada a 

los estudios digitales, aunque aun así existen diferencias entre universidades; se han sumado 

créditos hacia estas materias tratando de generar similitud entre las universidades situadas 

en Lima y provincias, sin embargo, aún se mantiene la brecha tecnológica entre la formación 

de universidades públicas y privadas. (Yezers’ka & Zeta del Pozo, 2017). La enseñanza 

universitaria es desarrollada en cátedras presenciales en donde se presentan los contenidos 

de las diferentes asignaturas que permiten al alumno el aprendizaje adquirido, sin embargo, 

ahora las TICs han modificado las formas de enseñanza, lo que lleva a que no solo sea un 

desafío para los alumnos, sino también para los docentes. (Alcibar, Jiménez & Monroy, 

2018). 

1.1.2 Competencia laboral 

Se considera al conjunto el cual reúne habilidades, conocimientos, experiencia, 

motivaciones, características personales valores, sustentados en la competencia demostrada, 

la cual se asocia al desempeño superior de un trabajador. Las competencias son observables, 

medible y contribuyen al logro de metas de la organización. (Cuestas, Lugo, Piñero & 

Torres, 2018). Las competencias laborales generales son aquellas las cuales no están ligadas 

http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v39n2/1815-5936-rii-39-02-124.pdf
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a una ocupación en específico, sino que esta faculta a cualquier persona a poder ingresar a 

un trabajo, mantenerse y aprender de este; entre ellas están compromiso, ética, prudencias, 

justicia, fortaleza, orientación al cliente, orientación a los resultados, calidad del trabajo, 

sencillez, adaptabilidad, temple, perseverancia, integridad, iniciativa, innovación, 

flexibilidad, autocontrol. (Mendoza, 2018). Las habilidades técnicas específicas al cargo de 

trabajo, trabajo en equipo y comunicación son de aquellas más escasas y difíciles de 

encontrar en los postulantes. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). En esta etapa 

digital, el trabajo no siempre va a solicitar un título universitario, en su lugar dependerá del 

desarrollo de las habilidades. (Manpower Group, 2018) 

Según los empleadores es importante en un recién egresado las habilidades blandas; 

disposición para aprender, comunicación, adaptación a cambios, trabajo en equipo, etc. Así 

como las habilidades duras; conocimientos técnicos, uso de programas, uso de dispositivos 

tecnológicos, dominio de idiomas, etc. (Ipsos, 2018). En publicidad se han registrado ciertas 

competencias en función a la actividad publicitaria. Ya que estos profesionales necesitan 

estar inmersos en la tecnología y marketing digital para activar campañas online y de social 

media; conocer office, redes sociales, publicidad digital como sem y seo. (Álvarez, Núñez 

& Olivares, 2018). 

1.1.3 La publicidad digital 

La publicidad digital puede ser definida como toda comunicación promovida por una marca 

con la intención de generar impacto a través de los canales de medios digitales, 

convirtiéndose en un eslabón importante y necesario por sus características en el proceso 

publicitario. (Hudders, Reijmersdal & Poels, 2019). Hoy en día es una opción eficiente para 

incrementar el índice de cobertura de los mensajes, optimizar la segmentación de la 

población a la cual quiere que llegue el mensaje y precisar a los consumidores con mayor 

capacidad de pago. (Flores, 2019). La Publicidad digital induce nuevas herramientas, sin 

embargo, la finalidad sigue siendo la misma, vender, alcanzando al target en el momento 

adecuado con el mensaje adecuado. (Yaya, 2017). 

Según el Global Ad Spending de mayo del 2018, la participación de la publicidad total digital 

al 2020 será el 50% de la inversión frente a otros medios tradicionales. (Flores, 2019). Sin 

embargo, en el 2020 se presenta que en los Estados unidos el gasto en publicidad digital 

supera el anuncio de otros medios tradicionales. (Shaban, 2020).  En consecuencia, han 
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surgido modernos formatos publicitarios que pueden transmitir de mejor forma el mensaje 

en el lugar correcto y al target correcto adaptándose a estos, de esta manera evitar la 

saturación y la evitación del consumidor, tratando de integrar contenido, interacciones de los 

usuarios, comentarios y enlaces para una conexión directa con este. (Hudders, Reijmersdal 

& Poels, 2019). La clave para que la publicidad digital tenga éxito es cautivar 

comercialmente a los clientes para que de esta forma el cliente adquiera el producto o 

servicio solicitado, resaltando las herramientas digitales utilizadas para cumplir este proceso, 

viendo los errores en el camino y corrigiéndolas haciendo que los esfuerzos de la publicidad 

digital sean efectivos. (Yaya, 2017). Debido a sus posibilidades de focalización e impacto 

medible, en casos, la publicidad digital resulta ser más rentable en comparación con otros 

medios. (Hudders, Reijmersdal & Poels, 2019). De la misma forma solo a través de las 

herramientas digitales, se logra llegar a una segmentación precisa del target lo que genera 

eficacia en la comunicación publicitaria. (Yaya, 2017). 

La publicidad es un área de constante transformación, la cual se adapta a los cambios sociales 

y tecnológicos del entorno y el cambio digital ha desencadenado importantes cambios en la 

lógica publicitaria. (Martínez, Aguado & Boeykens, 2017). El mundo digital es poderoso 

gracias a la información, gracias a la calidad de esta y no a la cantidad; ya que lo importante 

no es tener esta información, sino el propósito de estos, viendo que lo más conveniente es 

que esta información sea útil para un beneficio económico. (Carrillo & Rodríguez, 2018). 

Este proceso de monetización de la información personal y datos de comportamientos de 

usuarios enriquece el proceso de puja a tiempo real y planificación de medios, este tipo de 

publicidad es llamada Publicidad programática, la cual se basa en procesos de compra y 

planificación mediante algoritmos y software lo que ayuda a la simplificación del proceso 

de intercambio. (Martínez, Aguado & Boeykens, 2017). Esta gestión de datos permite 

optimizar los conjuntos web con disponibilidad y segmentarlos según la información 

obtenida de los usuarios, de esta forma adecuar cada perfil a las necesidades de los 

anunciantes permitiendo que cada vez la compra seleccione óptimamente los perfiles 

necesarios para el anunciante. Carrillo & Rodríguez, 2018).   Además de la tecnología de 

geolocalización lo que ha potenciado el carácter del usuario activo y su vinculación con el 

espacio narrativo. (Oliva & Torres, 2017). Finalmente es necesario analizar los resultados 

de las acciones tomadas para confirmar la efectividad de estas, de esta forma poder medir 

las métricas de la empresa. (Forniés, 2017) 
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1.1.4 Evolución de las agencias de publicidad 

Evolución de las agencias de publicidad a lo largo del tiempo se han contrapuesto a renovar 

sus procesos de trabajo conforme van apareciendo nuevos medios como la imprenta, el 

teléfono, la radio, la tv y por último el internet. (Benites, 2019). En este contexto de la 

comunicación y la publicidad las exigencias hacia las agencias vienen del propio mercado 

digital, han forzado a alterar las relaciones convencionales entre los medios, marcas y 

creativos; esta implica la adaptación de todos los sujetos a la actividad publicitaria digital y 

al mundo online: la red es aquella que marca el ritmo y el tono de comunicación. (Hidalgo 

& Segarra, 2019). Ya que, el desarrollo de las tecnologías es más rápidas que su propia 

definición, se fija en el ámbito publicitario una necesidad de constante reajuste y adaptación. 

(Fanjul & Gonzáles, 2019) Solo las agencias las cuales han abierto sus últimos años han 

sabido comprender el nuevo mercado. Estos han buscado un expertis impulsado por la 

presión de las marcas que exigen a las agencias las cuales les brindan servicios, así también 

la experiencia y habilidades pertinentes en los campos específicos de comunicación. 

(Laurent & Violante, 2017). 

Actualmente los roles publicitarios fundamentales son ocupados por redactores, relacionistas 

públicos, marketeros, diseñadores, etc. Esto desea ser cambiado por las marcas, ya que estas 

desean especialistas y no generalistas dado que no tienen un gran conocimiento sobre un 

área en particular y no podrá innovar en realidad. (Laurent & Violante, 2017). Los nuevos 

roles de la publicidad en una agencia publicitaria peruana serían duplas creativas digitales, 

encargados de campañas exclusivamente digitales y pensadas para esta clase de medios, 

piensan en formas prácticas de publicación en redes sociales. (Benites, 2019). Los nuevos 

profesionales no solo deben poseer instrucción en marketing y comunicación sino tambien 

tener entendimiento en programación y gestión de datos. (Carrillo & Rodríguez, 2018). Esto 

a su vez explicaría el porqué de la demanda de profesionales con habilidades digitales, siendo 

esta la que justifica la oferta de programas formativos orientados a facilitar una 

especialización más a fondo de algún ámbito de la comunicación digital. (Alacón, Alarcón 

& Caldevilla, 2018). Así como competencias profesionales vinculados con procesos de 

trabajos, planificación de estrategias y acciones comunicativas y métricas de las mismas, 

siendo aquello que debe reforzarse en la institución de los futuros profesionales. (Alameda, 

Carcelén, & Pintado, 2017) 
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De esta forma, dentro de las agencias de publicidad han comenzado a aparecer equipos 

dedicados a entender a quienes desean anunciar y colaboran con ellos la mejor decisión para 

hacerlo, siendo el planner una figura fundamental, ya que es aquel, el que tiene mayor 

conocimiento de los potenciales receptores de los mensajes publicitarios y es él quien 

establece las mejores herramientas de comunicación para cada contexto. (Hidalgo & Segarra, 

2019). El planner digital es un técnico en lo que es la marca y como esta se desarrolla, busca 

nuevas estrategias que limiten la comunicación en una dirección lógica con el producto y la 

empresa bajo criterios de continuidad temporal. (Forniés, 2017) Son estos profesionales 

quienes tienen el conocimiento y comprensión de los nuevos puntos de contacto y su 

conexión que estos tienen con el consumidor. (Escandell & Papí, 2018). El planner digital 

es aquel que razona mas allá del proceso del briefing y de comprender la tecnología. Este se 

centra en la experiencia de navegación y nuevas oportunidades de medios, así como en 

nuevas tendencias. (Forniés, 2017). 

2  PROPUESTA METODOLÓGICA  

Se empleará el diseño Cualitativa de diseño fenomenológico, lo que es la comprensión de 

un concepto o un fenómeno (Creswell, 2013). Ya que según el diseño fenomenológico este 

permite insertarse en el mundo de los sujetos a investigar, así investigar el significado que 

ellos le dan al fenómeno en su experiencia. (Fuster, 2019). Esta forma de estudio tiene como 

método de investigación la descripción de experiencias personales, entrevistas y 

conversaciones hasta de 10 personas. (Creswell, 2013). Es decir, el núcleo de la 

fenomenología son las experiencias vividas y a través de las prácticas se establece el 

significado de lo investigado. (UT. Revista de Ciències de l’Educació, 2010). Seguir la 

técnica de investigación, entrevistas a profundidad, hasta llegar a la esencia del significado 

del fenómeno. (Creswell 2013). Las entrevistas se darán por terminado cuando los 

informantes dejen de aportar datos nuevos o dejen de permitir la introducción de nuevas 

categorías a tener en cuenta. (Chicharro, 2003) 

De esta forma identificamos cuáles son las principales competencias laborales que los 

empleadores de medios digitales perciben en los futuros publicistas entrevistando a 

empleadores de agencias de publicidad las cuales cuentan con el área de medios digitales. 

Ya que, las audiencias de los medios se han separado, los mensajes publicitarios deben de ir 

acorde al comportamiento de estas en cada medio digital. (Benites, 2019). Anunciantes 
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demandan nuevos perfiles profesionales con especializaciones en digital y cómo las agencias 

deben adaptarse a esta nueva exigencia. (Fanjul & Gonzáles, 2019) 

La técnica de recolección de datos será de diseño cualitativo, método el cual se vincula a 

investigaciones descriptivas centradas en actitudes, percepciones, creencias, visiones y 

motivaciones además de los demás elementos subjetivos y abstractos, siendo el individuo la 

unidad de análisis. (Chicharro, 2003) 

Entrevistas a profundidad, técnica de recolección de datos permite obtener una gran cantidad 

de datos sobre materias las cuales el entrevistado tiene conocimiento. (Chicharro, 2003). 

Estas permiten estar en contacto con personas que comprenden aquello que se desea decir 

creando una atmósfera de libre expresión, es aquí donde el entrevistador descansa 

exclusivamente en las respuestas de entrevistador.(CDI, 2008) Las etapas las cuales se ven 

en una entrevista en profundidad son las siguientes: La aprehensión, en esta etapa se explica 

el propósito de la entrevista y aquello que se espera de esta; exploración, el entrevistador 

hace repeticiones del objetivo de estudio y se refuerza aquello que el informante dice; la 

cooperación, se genera un mayor conocimiento de forma recíproca y participación, el 

entrevistado se entrega por completo al entrevistador. (Ribot & Varguillas, 2007). 
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