
Preparando mi entrevista
Guía práctica



Ahora, a entrevistar

Ya seleccionaste la anécdota o situación que quieres narrar

como ejercicio práctico de este curso; evaluaste que cumple con

los criterios de una buena historia y te entrevistaste a ti mismo

para identificar la mirada personal con la cual quieres

aproximarte a la misma. Ahora, ha llegado el momento de hacer

la entrevista.

En esta lección te hemos ofrecido herramientas y claves para

hacer entrevistas y recabar información con propósitos

narrativos. A continuación, te ofrecemos un resumen:

1. La entrevista debe ayudarte a identificar los elementos

informativos de la historia:

● La secuencia de los sucesos.

● Información sobre el protagonista (aspectos de su pasado,

de su núcleo familiar, sus sueños, quién era antes de esos

hechos que nos han convocado y quién después, cómo es

su vida cotidiana).

● Quiénes son los personajes secundarios y cómo actuaron

en determinado momento.

2. Necesitarás fuentes adicionales para recopilar

información sensorial que enriquezca la historia

(lecturas, visitas a lugares importantes de la historia,

revisión de las redes sociales del protagonista, e incluso

consulta a otros actores).
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Recuerda que todo este acopio de información tiene dos

propósitos: poder recrear lo ocurrido y comprender las

motivaciones de los personajes para contar la historia con un

punto de vista, una intención.

Ahora te resumimos lo que debes tener en cuenta a la hora de

la entrevista:

● Sé empático.

● Busca un lugar donde la conversación pueda fluir de la

mejor manera posible.

● Expón claramente el objetivo de la entrevista y qué uso le

darás, reconociendo el valor de la historia y del encuentro.

● Si lo necesitas, ten un cuestionario o guion a la mano, o

una simple lista de palabras; la idea es que aproveches al

máximo la conversación, que sea lo más natural posible

pero que te permita recopilar la información que necesitas.

● Comienza conversando sobre temas diferentes al que te

convoca para romper el hielo y preparar el terreno.

● Recuerda que más que datos lo que buscamos es

comprender lo ocurrido y a los personajes en un nivel más

emocional. Comprender sus sentimientos, motivaciones,

de lo que son capaces, cómo enfrentan las dificultades,

qué decisiones toman y por qué. Ahondar en los porqués.

● Escucha y registra lo que ves y sientes, sin perder de vista

el sentido del todo que se va construyendo. No es sencillo

escuchar con atención manteniendo esta perspectiva, así

que ayuda tomar nota de palabras claves que te vengan a

la mente.

● Más que preguntar opiniones, orienta tus preguntas a la

evocación de recuerdos.
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● No asumas, no supongas, valida tu entendimiento de lo

que el otro está expresando.

● Presta atención a los detalles.

● Pide que te muestren fotografías o videos (de los hechos o 

de los personajes) y otros documentos como cartas o 

fragmentos de diarios. Esto enriquece nuestro 

conocimiento de la historia de referencias visuales y 

emocionales y, además, es otra forma de verificar datos.

● Respeta las emociones: si la persona se quiebra y no quiere

continuar, hay que entenderlo y dejarlo hasta ahí. Cambiar

de tema y luego volver al carril de lo que interesa, o

sencillamente dar la sesión por terminada.

● Ten en cuenta una probable e inevitable tensión entre tú y

el entrevistado; para disminuirla, procura que la

conversación se parezca lo menos posible a una entrevista

y más a una conversación entre seres humanos

interesados por el otro.

● Si lo deseas, puedes grabar con la debida autorización del

entrevistado.

***

Ahora deberás organizar tu entrevista a partir de los 

elementos planteados y llevarla a cabo.

¡Quedamos muy atentos a los resultados!
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