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Guía de la entrevista 
(Para el entrevistador que facilita la conversación; se puede usar la misma guía 

para cada entrevistado/a).

Para iniciar la entrevista, antes de comenzar la grabación, es esencial explicar 
brevemente cuál es la razón de la entrevista, y también pedir permiso para 
grabar la conversación. Es importante que esta parte sea lo más natural posible, 
pero si usted quiere un modelo de cómo realizar esta introducción, puede usar 
algo como el texto en el cuadro a continuación.

Hola, ¡mucho gusto conocerlo/la! Mi nombre es____________ y soy de 
la iglesia_______________________. Nuestra iglesia está en el proceso de 
desarrollar un ministerio para apoyar la comunidad en situación de 
desplazamiento, así que queremos aprender un poco sobre su vida. 
En particular, nos gustaría escuchar unas historias sobre algunos de los 
cambios más importantes que le han sucedido durante más o menos 
el último año. ¡Esto es porque queremos saber lo que está pasando 
actualmente en su vida y escuchar lo que usted piensa!

¿Acaso está disponible usted para charlar con nosotros un rato? 

(En caso de una respuesta afirmativa) Le agradezco mucho por 
regalarnos un poco de su tiempo para conversar hoy. 

Lo que usted comparte es para nosotros muy importante y queremos 
asegurarle de que lo que usted comparta hoy se mantendrá en privado 
y se tratará de manera anónima. Pero ya que su perspectiva y opinión 
son tan importantes para nosotros, también quisiéramos grabar la 
conversación para no perder ningún detalle importante de lo que usted 
diga. ¿Estaría bien con usted si grabamos esta conversación?

Para iniciar la entrevista, complete la primera parte del “Formato de entrevista” 
con los datos del entrevistado. Son preguntas objetivas y le ayudarán al entrev-
istado a comenzar a sentirse cómodo. En caso de que el entrevistado no quiera 
contestar alguna pregunta, la puede dejar sin responder. Al final de la entrevis-
ta, si usted percibe que su relación ha mejorado, puede volver a hacerle la pre-
gunta. Pero en caso de que la persona no quiera responder, no hay problema. 
Lo más importante es que el entrevistado se sienta apreciado y valorado al final 
de la entrevista.
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Después de recopilar los datos del entrevistado, se llega a la parte más 
importante: las cinco historias. Explíquele al entrevistado que lo va a invitar a 
contar cinco historias cortas (de aproximadamente 10 minutos cada una) sobre 
algún cambio o evento en su comunidad durante más o menos el último año. 
Las historias deben girar en torno a su relación con:

1. Su comunidad
2. Su entorno
3. Su familia
4. Sí mismo
5. Dios

Para invitar a la persona a iniciar su historia, hágale la “Pregunta clave” 
que corresponde a la relación. Asegúrese que la persona dé una narración 
suficiente para que ustedes entiendan los tres aspectos de la historia 
(circunstancias iniciales, motivación, acción); probablemente será necesario 
hacer preguntas iniciales para guiar a la persona a compartir toda la 
información relevante.

Después de escuchar toda la historia, plantéele a la persona las dos preguntas 
de seguimiento (sobre sus sueños y desafíos) que corresponden a la historia. 
Después, repita el procedimiento para las demás historias. 

Historia 1: Relación con la comunidad
Pregunta clave

•	 ¿Podría usted contarme una historia sobre la manera más importante 
en que usted ha afectado a (es decir, tenido un impacto o ejercido 
influencia en) su comunidad en más o menos el último año, ya sea para 
mejorarla o para empeorarla?

Preguntas de seguimiento
•	 ¿Cuál es su sueño para su comunidad?
•	 En su opinión, ¿cuál es el desafío u obstáculo más grande que dificulta la 

realización de ese sueño?

Historia 2: Relación con el entorno
Pregunta clave

•	 ¿Podría usted contarme una historia sobre la forma más importante en 
que el entorno (hogar, trabajo, ambiente natural) en el que usted vive o 
trabaja ha cambiado en más o menos el último año, ya sea para mejorar 
o para empeorar?

Preguntas de seguimiento
•	 ¿Cuál es su sueño para su entorno?
•	 En su opinión, ¿cuál es el desafío u obstáculo más grande que dificulta la 

realización de ese sueño?



3

Historia 3: Relación con su familia
Pregunta clave

•	 ¿Podría usted contarme una historia sobre la forma más importante en 
que la relación con su familia ha cambiado en más o menos el último 
año, ya sea para mejorar o para empeorar?

Preguntas de seguimiento
•	 ¿Cuál es su sueño para su familia?
•	 En su opinión, ¿cuál es el desafío u obstáculo más grande que dificulta la 

realización de ese sueño?

Historia 4: Relación consigo mismo
Pregunta clave

•	 ¿Podría usted contarme una historia sobre la forma más importante en 
que su vida ha cambiado en más o menos el último año, ya sea para 
mejorar o para empeorar?

Preguntas de seguimiento
•	 ¿Cuál es su sueño para sí mismo(a)?
•	 En su opinión, ¿cuál es el desafío u obstáculo más grande que dificulta la 

realización de ese sueño?

Historia 5: Relación con Dios
Pregunta clave

•	 ¿Podría usted contarme una historia sobre la forma más importante en 
que su forma de relacionarse con Dios ha cambiado en más o menos el 
último año, ya sea para mejorar o para empeorar?

Preguntas de seguimiento
•	 ¿Cuál es su sueño para su forma de relacionarse con Dios?
•	 En su opinión, ¿cuál es el desafío u obstáculo más grande que dificulta la 

realización de ese sueño?

Nuestro objetivo es que cada una de las cinco historias recopiladas esté 
completa y sea profunda. Así, la narración de cada historia debe describir con 
precisión:

•	 Circunstancias iniciales (es decir, la situación o las circunstancias iniciales 
a las que se enfrentó el entrevistado).

•	 Motivaciones (es decir, las motivaciones, valores y emociones del 
entrevistado durante los eventos descritos en la historia)
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Pregúntese a sí mismo
Ejemplos de preguntas para 

guiar al encuestado a completar 
su historia

Circunstancias 
iniciales

•	 ¿Entiendo el “escenario” 
de esta historia? 

•	 ¿Qué situación 
describe la persona, o 
a qué situación estaba 
respondiendo?

•	 ¿Dónde ocurrió esta 
experiencia? 

•	 ¿Quién más estuvo 
involucrado?

•	 ¿Qué más pasó?
•	 ¿Cuándo ocurrió esto?

Motivaciones •	 ¿Qué pensaba o sentía 
la persona durante esta 
experiencia? 

•	 ¿Qué valora la persona? 
•	 ¿Qué lo motiva?

•	 ¿Cómo se sintió durante esta 
experiencia?

•	 ¿Por qué decidió tomar la 
acción que tomó?

•	 ¿Por qué eligió compartir esta 
experiencia?

•	 ¿Qué sentimientos vienen a 
su mente cuando recuerda 
esta historia?

Acción •	 ¿Quién tomó la acción?
•	 ¿Qué acción se tomó?
•	 ¿Qué hizo o cómo 

respondió la persona? 

•	 ¿Estuvo usted involucrado 
en el cambio, o respondió al 
cambio?

•	 ¿Qué hizo usted 
específicamente?

•	 ¿Cuáles fueron las 
consecuencias?

•	 ¿En el momento, entendió 
las consecuencias de esta 
decisión?

•	 Acción (es decir, la acción/cambio clave que ocurrió o que realizó el 
entrevistado)

La siguiente tabla le ayudará a evaluar si cada historia está completa y, en 
caso negativo, le brindará preguntas para guiar a la persona a completar los 
vacíos de su historia.
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En la última etapa de la entrevista, pida que el entrevistador que tomó apuntes 
lea los cinco sueños que el/la entrevistado/a mencionó. Pida que el/la entrevis-
tado/a organice estos cinco sueños en una escala de uno a cinco, según la im-
portancia que tiene cada uno para la persona. El número uno debe asignárselo 
al sueño que, de los cinco, le parezca el más urgente o importante.
Acto seguido, pida que el entrevistador que tomó apuntes lea los cinco ob-
stáculos o desafíos para la realización de sus sueños que el entrevistado men-
cionó. Pida que el/la entrevistado/a organice estos cinco obstáculos o desafíos 
en una escala de uno a cinco, según su importancia. El número uno debe 
asignárselo al desafío que, de los cinco, le parezca más urgente o importante.
  

Al finalizar la entrevista, agradézcale a la persona por haber sido tan generoso 
con su tiempo y por haber compartido tanto de su vida. Si tiene un regalito para 
la persona, déselo en este momento. Pregúntele si estaría bien contactarlo/
la en el futuro cuando su iglesia abra cursos para las personas con base en lo 
aprendido en estas entrevistas.                                 


