
Te dejamos unos pasos a se-
guir para que logres hacer la 
entrevista que querés.

1.
2.

3.

4.

Preparate. Sé claro en tus objetivos. ¿Qué tipo de infor-
mación buscás? ¿Acerca de qué rama de la familia?

Creá una lista de preguntas o temas a cubrir. Es impor-
tante definir el enfoque e información relevante que que-
rés enfocar. Prepará las preguntas de una forma amplia. 
De esta manera no sólo descubrirás la información que 
deseás recabar, sino que también descubrirás informa-
ción que desconocías y con la que te podés sorprender. 
La mejor forma de dirigir la información es empezar pre-
guntando acerca de los parientes más cercanos, como 
los padres y hermanos. A continuación, la conversación 
debe ir abriéndose a un rango más amplio y más lejano, 
como por ejemplo: primos, abuelos, etc.

Decidí la forma de recopilar la información. Podés ele-
gir entre: tomar notas, utilizar una grabadora y hasta filmar 
la entrevista. Tomá en cuenta cómo se siente con eso el 
familiar que entrevistarás. Prepará una cámara de fotos, 
ya que es posible que desees tomar una fotografía de tu 
familiar y tal vez tomar fotografías de cualquier documen-
to que te muestre. 

Programá con anticipación el encuentro con la perso-
na. Es mejor contactar a tu pariente de antemano. No te 
olvides de preguntar si tiene documentos o artefactos re-
lacionados a la entrevista que desee ver y tal vez docu-
mentar. Coordiná un día y hora en los que ambos tengan 
tiempo para conversar tranquilamente y sin presiones. 
Uno nunca sabe qué tan larga puede ser la entrevista. 
La conversación puede llegar a ser tan fascinante que 
se puede perder la noción del tiempo. Si la persona se 
cansa, es mejor continuar otro día.



5.

9.

6.

7.

8.

Empezá con una foto de la familia. La forma más fácil 
de comenzar es a preguntar acerca de las personas es 
a partir de fotos familiares, como hicieron la mamá y la tía 
de Alex (aunque todos sabemos lo que pasó después). 
Es una forma más visual de identificar a las personas y 
ubicarlas en el tiempo.

Dejá un recuerdo. Es importante demostrar la gratitud 
por el tiempo y colaboración de la persona. Le podés 
dejar algo emocionante como una foto que desconocía 
o el árbol genealógico impreso.

Asegurate de que la mayoría de las preguntas que 
realices sean abiertas. Es importante realizar preguntas 
abiertas así la persona puede relatar más y tal vez logres 
información que desconocías y que sea muy importante. 
Podés empezar con preguntas como: ¿Me podrás contar 
más acerca del abuelo Alberto? Cuando sea necesario o 
al final podés realizar preguntas más directas y concretas.

Si es posible, construyan o completen el árbol fami-
liar juntos. Podés construir el árbol genealógico con tu 
familiar en conjunto. Esta es una forma más fácil de ubicar 
a las personas y relacionarlas con la información que se 
recabe.

Dirigí la entrevista. Es importante dirigir la información 
que va relatando la persona, pero no te cierres si apa-
rece algo nuevo que sea relevante. Le podés pedir más 
información y luego volver al tema principal. Si hay algún 
tema con el que la persona no se siente cómoda y trata 
de evadirlo, no la presiones. De otra manera, corrés el 
riesgo de que la persona se cierre y el ambiente se vuel-
va pesado. Tratá de que la entrevista se convierta en una 
conversación entretenida e interesante. La persona quie-
re ser escuchada y es importante brindarle la atención y 
respeto que se merece.



10.
Registrá la información lo antes posible. Una vez 
terminada la entrevista trata de regresar a tu casa. 
Es importante que transcribas, registres, ordenes y 
organices la información que recolectaste. Como la 
entrevista se realizó recientemente será más fácil 
organizarla, resaltar puntos importantes y recalcar 
partes que necesitas investigar más y hasta contac-
tar nuevamente a la persona por más información. 

Cuantas más personas entrevistes, más rápidamente podrás re-
construir tu historia familiar. Además es una gran oportunidad 
para conocer con mayor profundidad a tus parientes y crear una 

relación más cercana.

¿Qué preguntas debés for-
mular para avanzar en tu in-
vestigación del pasado fami-
liar? ¿Son todas igualmente 
buenas?

Estas dudas son habituales cuando concertamos una entrevista con alguien 
de la familia y sabemos que contamos con tiempo limitado.

Te dejamos unos ejemplos que podés usar como una guía: 

¿Te llamás como alguna otra persona de la familia?
¿Tuviste algún apodo mientras crecías? Si es así, ¿Cuál era y por qué te 
llamaban así?
¿En tu vida como adulto has tenido algún apodo?

La niñez 

¿Cuándo y dónde naciste?
¿Cuál era la religión que profesaban tus padres y abuelos?
¿Seguís una religión?
¿Dónde estaba tu primera casa?
¿En qué otras casas viviste?
¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos de tu hogar?
¿Podés contarme alguna historia o recuerdo de tus hermanos y hermanas?

¿Te acordás cómo 

registraba Alex las 

conversaciones con 
János?

Descubrilo en el video
“Cuadernos”



¿Cómo se divertía la familia cuando eras un niño?
¿Hubo alguna tarea que odiabas hacer cuándo eras niño?
¿Qué tipos de libros te gusta leer?
¿Recordas una canción de cuna favorita? ¿Cuál era?
Cuando los tiempos eran difíciles, ¿Recordás haber tenido suficiente comi-
da?
¿Cuáles eran tus juguetes favoritos?
¿Cuáles eran tus juegos favoritos?
¿Hubo alguna moda en el vestir que recordas con más cariño?

La escuela

¿A qué escuela ibas y dónde estaba?
¿Qué te parecía asistir a la escuela?
¿Cuál era tu materia favorita en la escuela y por qué?
¿Cuál era la más difícil?
¿Quién fue tu maestro/a favorito y por qué?
¿Cuál es el mejor recuerdo guardas de tus compañeros de estudios?
¿Cómo eran las calificaciones?
¿Podés describir lo que llevabas a la escuela?
¿En qué deportes participabas?
¿Había un lugar de reunión donde te gustaba pasar el tiempo?
¿Recibiste algún premio especial por los estudios o actividades en la escue-
la?
¿Cuántos años tuviste de educación?
Descríbete cómo eras de joven
¿Tenés un título técnico o de especialización?
¿Cuántos años tuviste de educación?
Descríbete cómo eras de joven
¿Tenés un título técnico o de especialización?

El mundo del trabajo 

¿Cuando eras niño qué querías ser de mayor?
¿Cuál fue tu primer trabajo?
¿Qué edad tenías cuando te jubilaste?
¿Cómo te decidiste por tu profesión?
¿Qué trabajos has realizado?
Si hiciste el servicio militar ¿Cuáles eran tus funciones y cuándo y dónde lo 
hiciste?

El amor 

¿Qué edad tenías cuando comenzaste a salir por la noche?
¿Recordas tu primera cita amorosa?
¿Cuándo donde y cómo conociste a tu pareja actual?
¿Durante cuánto tiempo se conocieron antes de casarse?
¿Cómo le propusiste/te propuso matrimonio?



¿Dónde y cuándo te casaste? (fecha, lugar, parroquia, etc)
Describe la ceremonia
¿Quién estuvo presente? Si hubo testigos, padrinos, damas de honor, etc.
¿Tuviste Luna de Miel? ¿Dónde?
¿Has estado casado por más de una vez?
¿Cómo describirías a tu cónyuge?
¿Qué es lo que más admiras de el o ella?
¿Por cuánto tiempo han estado casados?
¿Cuándo y dónde falleció tu cónyuge?
¿Qué consejo le darías a un hijo o nieto para el día de su boda?

Los hijos y la familia

¿Cómo te enteraste que ibas a ser padre/madre por primera vez?
¿Cuántos hijos tienes en total?
¿Cuáles son sus nombres, fecha de nacimiento y lugar?
¿Por qué les colocaste esos nombres?
¿Recuerdas algo de tus hijos cuando eran pequeños que realmente te haya 
sorprendido?
¿Cuál es una de las cosas más extrañas que hayan hecho tus hijos cuando 
eran niños?
¿Qué fue lo más divertido?
Si tuvieras que hacerlo de nuevo ¿qué cambiarías de la forma en que crias-
te a tu familia?
¿Qué es lo más difícil de la crianza de los hijos?
¿Te considerás muy o poco estricta/o como madre/padre?
¿Qué fue lo más gratificante de la paternidad o maternidad?
¿Alguno de tus hijos estropeó algo tuyo?
¿Tuviste que tratar a alguno de tus hijos de manera diferente? ¿Por qué?
¿Cómo te sentiste cuando tu hijo mayor comenzó su enseñanza escolar?
¿Qué consejo darías a tus hijos y nietos sobre como ser un padre o madre?
¿Dónde vivían tus suegros?
¿Cuándo y donde murieron tus padres? ¿Qué recuerdas de ellos?
¿Cómo murieron? ¿Dónde estuvieron hospitalizados?
¿En qué cementerio yacen sus restos?
¿Qué recordás acerca de la muerte de tus suegros?
¿Recordás escuchar a tus abuelos hablar de sus vidas? ¿Qué dijeron?
¿Recordás  a tus bisabuelos?
¿Quién fue la persona más anciana que recordás  mientras eras un niño?

Anécdotas y experiencias de vida

¿Has tenido alguna enfermedad propia de la infancia?
¿Tenés algún problema de salud hereditario?
¿Hacés ejercicio con regularidad?
¿Tenés o tuviste algún mal hábito?
¿Alguna vez has sido víctima de un delito?
¿Has tenido algún accidente grave?



¿Alguien ha salvado tu vida?
¿Alguna vez te han hospitalizado? ¿Para qué?
¿Alguna vez has tenido una cirugía?
¿Cuáles consideras los inventos más importantes?
¿Recordás la primera vez que viste un coche, un TV o un frigorífico?
¿Cuán diferente era el mundo cuando eras niño?
¿Recordás a tu familia hablar de política mundial?
¿Cómo te definirías políticamente?
¿Viviste alguna guerra?
¿Has admirado a algún presidente del país?
¿Cómo viviste los días de desabastecimiento de comida?
Decime el nombre de un buen amigo que lo ha sido durante muchos años.
¿Ha habido alguien en tu vida que considerarías un alma gemela? ¿Quién 
era y por qué sentís ese vínculo especial?
¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuviste que tomar?
¿Qué persona cambió el rumbo de tu vida?
Si pudieras cambiar algo de ti ¿qué sería?
¿Cuál es la experiencia más difícil que has vivido?
¿Qué instrumento musical aprendiste a tocar?
¿Te considerás creativo?
¿Cuál es la broma más divertida que has hecho?
¿Qué actividades has disfrutado en tu edad adulta?
¿Cuáles son tus aficiones?
¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?
¿Qué es lo más increíble que te ha sucedido?
¿Alguna vez has conocido a alguien famoso?
¿Quiénes fueron tus abuelos?
¿De dónde eran?
¿Como te sientes acerca de lo que elegiste en cuanto a profesión, estudios 
y cónyuge?
¿A qué organizaciones o grupos has pertenecido?
¿Has ganado alguna vez un premio siendo adulto? Háblame de ello.
¿Cuál es el viaje más largo que has hecho? ¿Dónde fue?
¿Cuál ha sido tu lugar favorito de vacaciones?
¿Qué mascotas has tenido?
¿Hay algo que siempre has querido hacer pero no has hecho?

Contanos cómo te fue con estas ideas. ¿Hay preguntas que sean 
más eficaces que otras?


