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¿Por qué Usar el Consejo?
Entrevistar a miembros de la familia o los amigos puede ser una buena herramienta para 

los adolescentes y preadolescentes para aprender de sí mismos y sus familias. Estas 

entrevistas no tienen que ser formales, pero un poco de tiempo gastado en la 

preparación dará una experiencia más positiva y productiva para todos los involucrados.

Qué Hacer
Vea el video de (en íngles) Helping a Teen Plan and Conduct an Interview.

En este vídeo, un padre ayuda a un adolescente a prepararse para una entrevista con su 

madre. Mientras ve el video usted, vea las demostraciones de estos consejos a medida 

que el proceso de la entrevista cambia desde la planificación hasta su finalización.

 En la medida de lo posible, deje que el adolescente haga la planificación solo.

• Al principio, el adolescente en el video pide ayuda para desarrollar preguntas. Esta 

es ciertamente una parte natural del proceso. El adulto, sin embargo, no sugiere 

de inmediato las preguntas. Más bien, le pregunta al adolescente lo que es más 

interesante de su madre y luego le ayuda a desarrollar una pregunta.

 Use una variedad de estrategias para impulsar la interrogación del adolescente.

• En un momento el padre comparte un poco de la historia de su familia para 

orientar al adolescente a pensar en hacer preguntas acerca de los parientes de su 

madre. En otro momento, el adolescente se le ocurre un tema general—amigos—y 

el padre le pide que desarrolle una pregunta de esa área de interés. También 

ponga atención a las formas diversas que el padre alienta y aclara el pensamiento 

del adolescente a través de la alabanza y la reformulación de sus pensamientos.

 Asegúrese de que el adolescente está preparado para la entrevista.

• Pensar a través de una lista de preguntas es importante, pero el adulto en este 

video le pide al hijo a elegir una pregunta como punto de comenzar. Esta técnica, 

así como asegurarse de que el adolescente tiene una manera de anotar las 

respuestas de los participantes de la entrevista (cuaderno, computadora portátil, 

grabadora, etc.), se asegurará de que la entrevista se inicia sin problemas.
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 Recuerde a los adolescentes a ser respetuosos de las respuestas del entrevistado.

• El adolescente tiene buenas notas a lo largo de la entrevista. Esto es muy 

importante, pero note que también está escuchando activamente y 

comprometiéndose con las respuestas de su madre. En un momento, le pide al 

entrevistado una pregunta de seguimiento. Una vez más, la lista de preguntas es 

una buena preparación, pero estar preparado para recibir más información cuando 

se presenta la oportunidad es una gran manera de aprender más y mostrar el 

entrevistado que el adolescente está realmente escuchando a lo que él o ella está 

diciendo. El adolescente también dice gracias a su madre y le asegura que tendrá 

acceso al producto final de la entrevista.

 Ayude a que el adolescente progrese más allá de la entrevista.

• Después de la entrevista, el padre habla con el adolescente para aprender cómo 

fue la entrevista. Esta es una forma valiosa para recopilar información que pueda 

ser útil para experiencias futuras de entrevistas. El padre entonces llega a la 

conclusión de esta parte del proceso y llevó al hijo a elegir una forma de organizar 

y publicar su información, aquí en la forma de un cartel con un árbol genealógico y 

fotografías.


