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Antes de escribir: Es importante tomar en cuenta que se quiere reflejar un cambio significativo en la historia, 
es decir algo que antes no estaba y que ahora es posible o visible gracias al trabajo que se ha desarrollado.

Caminos de la Juventud

HAGÁMOSLO PASO A PASO

Elegir a la persona que 
se entrevistará

RECOMENDACIONES PARA ELABORAR UNA HISTORIA DE ÉXITO

¿A quiénes entrevistar?
Jóvenes que han experimentado un cambio en sus vidas a raíz del 
Programa, que ejercen su liderazgo, que han logrado la inserción en 
algunas de las salidas, etc.; empresas que han contratado jóvenes 
graduados, Centros de Formación, Padres de familia, entre otros 
actores que consideremos clave.

Prepararse Guía de preguntas
- Definir el enfoque: de qué tema se quiere hablar.
- Hacer una guía de preguntas que refleje lo que se quiere saber o qué 
tema se quiere abordar.

En este paso se deben tomar en cuenta tres tiempos: 

Jóvenes:
-¿Cómo conoció el 
programa? 
-¿Qué le motivo a 
participar?
-¿Podría describirme cómo 
era antes de entrar al 
Programa?

Empresas:
-¿Cómo conoció el 
programa? 
- ¿Qué fue lo primero que 
pensó cuando se lo 
presentaron?
-¿Qué le motivó a contratar 
a jóvenes graduados del 
Programa? 

Padres de Familia:
-¿Qué pensó cuando su 
hijo o hija le dijo que asistiría 
al Programa?

PASADO PRESENTE FUTURO

Jóvenes:
- ¿Cree usted que el Programa le ha ayudado 
a realizar algún cambio en su vida? ¿Cuál fue el 
cambio? 
- ¿Cómo fue su experiencia durante la 
formación? 
- ¿Qué es lo que más le gustó del Programa? 
- ¿Podría compartirme alguna experiencia 
que fue significativa para usted dentro del 
Programa?

Empresas:
- ¿Cómo ha sido su experiencia? 
-¿Considera que son importantes los 
Programas dirigidos a jóvenes como Jóvenes 
Constructores? ¿Por qué? 
- ¿Podría mencionar tres fortalezas de los 
jóvenes que ha contratado?
- ¿Podría mencionar tres aspectos a mejorar 
de los jóvenes que ha contratado?

Padres de Familia:
- ¿Cuál ha sido la diferencia más grande que 
ha visto en su hijo o hija, a raíz del Programa?
- ¿Considera que son importantes los 
Programas dirigidos a jóvenes como Jóvenes 
Constructores? ¿Por qué? 

Jóvenes:
- ¿Cómo ha sido su experiencia 
trabajando/estudiando/con su 
negocio propio?
- ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué sigue 
luego de haberse graduado? 
- ¿Qué le diría a otra persona para 
motivarle a participar en Jóvenes 
Constructores?

Empresas:
- ¿Recomendaría el programa 
Jóvenes Constructores a otras 
empresas? ¿Por qué? 
- ¿Qué le diría a otro empresario para 
recomendarle este Programa?

Padres de Familia:
- ¿Recomendaría el programa 
Jóvenes Constructores a otros 
padres o madres de familia? ¿Por 
qué? 
- ¿Qué les diría para recomendarle 
este Programa?



Es ideal hacer preguntas abiertas para que la persona entrevistada hable 
libremente. Sin embargo, si usted desea hacer preguntas cerradas, es decir, 
aquellas preguntas cuya respuesta es “sí” o “no”, es importante acompañarlas 
con un ¿por qué?, Por ejemplo, 

¿Recomendaría el programa Jóvenes Constructores a otras empresas? 
¿Por qué?

Evite emitir juicios durante la entrevista, como: “que dura la vida que le ha tocado 
que vivir”; es mejor orientar con una pregunta ¿Cómo le ha motivado esto para 
seguir adelante?

Una entrevista es una conversación, nunca un cuestionario. En cada entrevista es 
importante preguntar el nombre de la persona entrevistada, su edad (en el caso 
de los jóvenes), y el lugar de donde viene (San Salvador, San Miguel, etc.)
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Recursos para la entrevista
- Llevar impresa la guía de preguntas. Lo ideal es que la persona entrevistadora 
conozca las preguntas para evitar ver la guía constantemente. De esta manera, la 
guía servirá únicamente como referencia para asegurarse de cubrir todos los 
temas de su interés.
- Libreta y lapicero. Sobre todo, para anotar los elementos más relevantes que le 
sirvan de referencia a la hora de escribir la historia. Por ejemplo, nombre del 
entrevistado, edad, lugar. También, se utiliza si se le ocurre una buena pregunta, 
pero no puede hacerla en ese momento y no desea olvidarla. 
- Se recomienda utilizar la grabadora del celular, ya que eso permitirá que pueda 
tener el contacto visual con la persona entrevistada y generar un clima de 
confianza. Antes de comenzar, verifique tener suficiente espacio en la memoria 
del teléfono y suficiente carga.
- Cámara del celular. Es importante tomar fotografías de las personas a las que se 
entrevista. Para ello, es importante verificar el espacio en la memoria del celular.

Autorizaciones
Propósito y no poder: explíquele el objetivo de la entrevista y solicite su 
autorización escrita (según el formato de CRS) para utilizar la información de la 
entrevista, tomar fotografías y para grabar la entrevista.

Ambiente
En el momento de la entrevista es propicio generar un ambiente  de seguridad 
física, mental y emocional donde la persona entrevistada se sienta cómoda y 
respetada: rompa el hielo, mírele a los ojos al hablar, y procure sonreir. 

Preguntas
Procure que el desarrollo de la guía de preguntas se convierta en una 
conversación fluida, y no en un cuestionario automático. Puede que algunas de 
las respuestas le lleven a hacer preguntas no planificadas que enriquecerán su 
entrevista. Si la persona entrevistada no entiende la pregunta, replantéela, pero 
evite inducir a su respuesta.

Pida ejemplos, anécdotas. Estos elementos pueden ayudarle a plasmar mejor lo 
que el entrevistado está diciendo y, a caracterizar las respuestas con mayor 
claridad para los potenciales lectores que aún no conocen el Programa.

Agradezca
Al finalizar la entrevista, consulte si la persona entrevistada desea agregar algo 
más. Luego, agradezca su tiempo y disposición. 

Realizar la 
entrevista
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Fotografías
Usualmente las fotografías y el título de la historia son el primer atractivo de una  
publicación o escrito. Las fotografías deben respetar la dignidad de la persona y 
mostrar una acción. Se pueden capturar momentos planificados (fotografías 
posadas) o momentos espontéaneos (es decir, capturar lo que está sucediendo 
en un entorno). Por ello, es de suma importancia poner especial atención a esto. 
A continuación se presenta una serie de tips a tomar en cuenta:

En algunas ocasiones se puede tener un excelente encuadre pero poca estabilidad o 
iluminación. Veamonos algunos ejemplos de fotografías que podemos mejorar:

Limpiar el lente 
de la cámara.

Puede ser con una 
franela o con tela de 

algodón.

Encuadre de la 
fotografía

Es decir lo que aparece 
en el campo visual del 
teléfono. Procurar no 
cortar la cabeza ni 

brazos.

Iluminación

Busque un espacio 
con buena iluminación. 
Si se encuentra en 
exteriores procure 
estar de espaldas al sol.

Estabilidad

Sujetar con firmeza el 
celular. Ver a detalle la 
fotografía  una vez ha 
sido tomada, para 
corroborar si es 
necesario tomar otra.

Uso de zoom

Evite utilizar el zoom 
del celular, es preferible 
acercase a la persona o 
situación que se quiere 
reflejar, pues la imagen 
puede perder calidad.

- Fotografías con poca iluminación.
- Sin estabilidad.

- Aparecen participantes que tapan a otros o salen cortados.

- Participantes con ojos cerrados.
- En la fotografía de la izquierda no se entiende cuál es el 

contexto de lo que la persona se encuentra haciendo. 

-Participantes que muestren distracción, 
desánimo, etc.

- Participantes viendo su celular.

-Movidas.
- Desenfocadas.

Escribir la historia Contexto
Es importante tener en cuenta que el o la lectora no saben nada de la 
historia que se está escribiendo, no conoce el contexto en el que se 
desarrolla. Por ello, debemos facilitar esa comprensión a través de 
nuestra narración.

El público que leerá la historia es diverso, desde potenciales 
participantes del Programa, empresas, centros de formación, hasta 
donantes.
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Recomendaciones
- No le tema a la hoja en blanco. Puede comenzar a plasmar las frases más 
relevantes de su entrevista, los datos que más le llamaron la atención y que 
reflejen el enfoque de su entrevista. 
- Escriba en un lenguaje sencillo y claro.
- Las frases y párrafos cortos ayudan a obtener mayor claridad y sencillez.
- Use los verbos en forma activa, por ejemplo, “Yesenia cambió su forma de ver a 
su comunidad”, y no en forma pasiva: “la forma de ver a su comunidad fue 
cambiada por Yesenia”.
- Siempre cite las fuentes que le dieron información. Por ejemplo, “mi mayor 
sueño es tener mi propia empresa, poder brindar empleo a otras personas que no 
han tenido la oportunidad de trabajar”, afirmó Juan González.
- Cuando use siglas describa el nombre completo. 
- Revise que no repita una misma palabra en un mismo párrafo, a veces palabras 
como entonces, pues, entre otras, son muletillas que tenemos al hablar y también 
se reflejan en una escritura. La mejor forma de evitarlas es revisar si hay una 
palabra repetida en un párrafo, también cuando está más de tres veces en una 
misma hoja.
- Por favor, coloque su nombre en la página donde se encuentra la historia, 
detallando: “escrito por”.

Sobre la puntuación
La Coma: Se usa para separar oraciones independientes entre sí pero que 
conforman una misma idea, sirven para darle una pausa a la lectura. También es 
útil cuando se enumeran objetos, verbos o adjetivos en una narración.

El punto y coma: Es una pausa más larga que la que da la coma, se usa 
principalmente en oraciones opuestas, por ejemplo: El día estuvo lleno de 
sorpresas; la noche, tranquila. Otro uso es cuando se expresan cantidades por 
ejemplo, las verduras cuestan 3 dólares; las frutas, 9 dólares.

El punto seguido: cuando se termina una oración y se va a iniciar con otra 
distinta, pero relacionada con la anterior.

El punto aparte: Cuando se va a tratar un asunto diferente se usa el punto aparte 
para iniciar con un nuevo párrafo y una nueva idea.

Revisión
Al finalizar su narración, es importante dejar “reposar” la historia, al menos un día. 
¿Por qué? Casi siempre, terminamos de escribir y nos sentimos tan satisfechos o 
hemos leído tantas veces la misma página que podemos pasar algunos detalles 
por alto. Dejar pasar un día entre la redacción y la revisión ayudará a verlo de una 
manera diferente.

Envíe su historia
Al tenerla lista, compártala en la carpeta de OneDrive llamada Historias Caminos 
de la Juventud. Por favor, cree una nueva carpeta con el nombre del entrevistado 
y el rol que juega en el Programa. Por ejemplo, Bryan Ramírez, empresario. Anexe 
la o las fotografías tanto en el archivo de word, como en formato jpg dentro de la 
carpeta.

Revisar la 
historia

RECAPITULEMOS

Revisar la 
historia

Elegir a la persona 
que se entrevistará

Prepararse Realizar la 
entrevista

Escribir la 
historia


