
 

  
 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 7 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA:  “DETERMINAMOS NECESIDADES Y PREFERENCIAS A TRAVÉS DE LA ENTREVISTA” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

NIVEL: 

SECUNDARIA 
GRADO Y SECCIÓN:  5to A, B, C y D 

 

DOCENTE: Nicolás Delgado Pinazo    cel. 952806882 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO  

ECONÓMICO O SOCIAL 

• Crea propuesta de 

valor. 

 

• Determina necesidades a través de pensamientos, 

sentimientos, emociones aplicando la técnica de 

la entrevista.   

 
LA ENTREVISTA 
Cuando en un futuro emprendas el proyecto que tanto deseas, necesitaras recoger información, a fin de 
obtenerla realiza lo siguiente: (1) Lee todo lo que se refiere al proyecto. (2) Ve muchos videos relativos al 
tema. (3) Busca información en internet. (4) Mucha observación. Pero hay algo muy importante: lo que 
esperan o quieren las personas, sus opiniones, sus gustos, sus preferencias. Para ello, una de las 
técnicas que tienes que aplicar es “La Entrevista”. 
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 LA ENTREVISTA: Es una técnica de recojo de información que  
consiste en un  diálogo  entablado entre  dos  o más 
personas: el entrevistador formula preguntas y el entrevistado 
las responde. Una entrevista no es casual, sino que es un 
diálogo intencionado con un acuerdo previo e intereses por 
parte tanto del entrevistador como del entrevistado. 

 
 
 

 
Reto o Desafío: Sabemos que tú y tu familia están cumpliendo con el periodo de aislamiento social, así que 
será más fácil escoger a la persona que entrevistaras, puede ser tu papá, tu mamá, un hermano, una 
hermana, etc. la única regla es que se encuentre en casa. Escoge a la persona que tenga la fecha más 
próxima a cumplir años. Lo que buscaras saber de él o ella mediante la entrevista será: ¿Qué anhela o le 
gusta mucho como regalo de cumpleaños? 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar sus Debemos entender sus 

A través de la 
 Creación de un  

De esa manera 

PENSAMIENTOS 
 EMOCIONES 
 MOTIVACIONES PRODUCTO 

NECESIDADES SATISFACER 



 

  
 
 

 

CONSEJOS PARA ENTREVISTAR: 
 
 

Escuchar mas que hablar. El 
80% escucha y el 20% habla. 
En media hora de entrevista, 

hablaras solo 10 min. y 24 min. 

deberás escuchar. 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
Lo que quieres conocer 

motivaciones o emociones, por 
ello; tu pregunta constante sera: 

¿POR QUÉ?. 

 

Observa el lenguaje corporal, los 
gestos de alegría o tristeza, el 

movimiento de las manos o los pies, 
mediante ello podrás darte cuenta, 

qué le gusta o qué le incomoda.
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

¿te gusta 
bailar? 

 
 

 

No sugieras respuestas, no digas 
cosas como: “Si, claro; lo que dices 

esta bien”. “Pero además debes 
consumir”. Limítate solo a escuchar. 

 

 

 

 

 

No hagas preguntas que se 
respondan con un sí o un no, la 
idea es plantear preguntas que 
permitan respuestas extensas. 

 

Graba las entrevistas. No confies 
demasiado en tu memoria, siempre 
te olvidaras detalles, por lo tanto, 

mejor es G

EJEMPLO DE ENTREVISTA 
Objetivo: Saber cuál sería el regalo que más le gustaría recibir a 

tu papá por su cumpleaños. 
 

- ¿Cuál es el cumpleaños que más recuerdas? 
- El cumpleaños que más recuerdo, es el del año 1996 

- ¿Por qué ese cumpleaños fue tan especial? 
- Porque cumplía 15 años y me regalaron un álbum de fotos 

que hasta ahorita lo conservo. 
- ¿Por qué lo conservas? 

- Porque me tomé muchas fotos con mi mascota favorita 
de aquellos años. 

- ¿Cuál era esa mascota favorita? 
- Era un perro enorme. 

 
Aquí entra la observación, el entrevistador nota que el 
entrevistado se siente triste. Con la entrevista se pudo concluir 
que el mejor regalo para tu papá sería un perro de raza grande. 
Este resultado no se hubiera obtenido, si la pregunta hubiese sido 
directa, por ejemplo: ¿qué quieres que te regale por tu 
cumpleaños? Entonces, en este ejemplo se cumplió con el objetivo 
de la entrevista: Identificar el regalo que más le gustaría 

 

Reto o Desafío: Una vez que hayas elegido a una persona de tu familia, plantea un objetivo para tu 

entrevista, escribe las preguntas que te permitirán llegar a ese objetivo, anota las respuestas, pon mucha atención a 

sus gustos y preferencias, sigue los consejos, y no te olvides de GRABAR tu entrevista. ¡TÚ PUEDES! 



  
 
 

 

 


