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Presentación entrevistadoras 

Presentación y motivo del proyecto 

Consejos previos: 

- Las preguntas no pueden constreñir. Escucharemos, empatizaremos y 

disfrutaremos de lo que nos cuenten. 

- Si hablan de algún tema que viene después, no les haremos volver a donde 

estábamos, sino que nos dejaremos llevar por el ritmo del informante. 

- Por este motivo, es importante, saberse el guión lo máximo que podamos. Podemos 

llevarlo con nosotros pero intentaremos mirarlos a ellos para que se sientan 

acompañados. 

- Pueden surgir algunas preguntas nuevas, si esto ocurre es perfecto, significará que 

ya estáis inmersas en la investigación. Pero no olvidéis que es importante no influir 

mucho y que ellos/ellas hablen. 

 

Preguntas Bloque 1 

1. ¿Cuándo empezaste la escuela? 

2. ¿Qué dificultades tuviste en la escuela? (Lejanía, familia, economía, motivación) 

3. ¿Te gustaba ir al colegio? ¿Qué te parecía la escuela? 

4. ¿Qué asignaturas tenías? 

5. ¿Qué recuerdas de tus compañeros/as de clase? 

6. ¿Qué ayuda tuviste de la familia para ir al colegio? 

7. Cuéntame sobre las motivaciones, el interés por a la escuela, por el estudio. 

8. ¿Qué recuerdas de tus profesores? 

9. ¿Cómo influyeron en ti? 

10. ¿Qué valores aprendiste con tu familia? 

11. ¿Y en tu entorno o vecindario? 

Preguntas Bloque 2 

1. ¿Qué motivos os llevaron a venir a este país?¿Y a esta ciudad? (personas extranjeras) 

2. ¿Cuándo llegaste a esta escuela? ¿A qué edad? ¿Cómo recuerdas  tu llegada? 

3. ¿Qué buscabas en la escuela? ¿Qué necesitabas aprender? 

4. ¿A qué clases vas en la escuela? Aparte de en tus clases ¿participas en alguna cosa más 

que se organice desde la escuela? 

5. ¿Qué nos podrías contar de los profesores de esta escuela? ¿Cómo te han 

acompañado/ayudado/apoyado en el tiempo que llevas en la escuela? 

6. ¿Cómo describirías el ambiente que hay aquí, en esta escuela? 

7. ¿Cuéntanos, qué es lo que más te  gusta de esta escuela? 

8. ¿Qué  ha cambiado en ti? 


