
STORYCORPS CONNECT LISTA DE INSTRUCCIONES/PREGUNTAS

ANTES DE EMPEZAR
La mayoría de los participantes son capaces de responder cerca de seis preguntas durante una
entrevista de 40 minutos, por lo que debe seleccionar entre seis y ocho preguntas de las listas a
continuación para su compañero/a de entrevista. Recuerde que a veces las mejores preguntas
son aquellas que siempre ha querido preguntar, así que siéntase libre de añadir las suyas.

Empiece con una presentación entre ambos participantes:

PARTICIPANTE 1:  
Mi nombre es (nombre). Tengo (edad) años. Hoy es (fecha), y estoy hablando con 
(nombre del compañero/a), quien es mi (relación). Estoy grabando esta entrevista en 
(lugar, ciudad, estado; por ejemplo: “mi casa en Nome, Alaska”).

PARTICIPANTE 2:  
Mi nombre es (nombre). Tengo (edad) años. Hoy es (fecha), y estoy hablando con 
(nombre del compañero/a), quien es mi (relación). Estoy grabando esta entrevista en 
(lugar, ciudad, estado; por ejemplo: “mi casa en Nome, Alaska”).

1. ¿Puedes hablarme de la persona que ha sido más 
amable contigo en tu vida?

2. ¿Puedes contarme uno de tus recuerdos  
más felices?

3. ¿Puedes contarme uno de tus recuerdos  
más difíciles?

4. ¿Puedes contarme sobre alguien que haya tenido 
una gran influencia en tu vida? ¿Qué lecciones 
aprendiste de esa persona?

5. ¿Por qué cosa te sientes más agradecido en tu vida?

6. ¿Cuales son algunas de las lecciones más 
importantes que has aprendido en tu vida?

7. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de mí?

8. ¿De qué sientes más orgullo en tu vida?

9. ¿Puedes recordar un momento en tu vida en el 
que te hayas sentido más solo/a?

10. ¿Cómo ha diferido tu vida de la vida que te 
imaginaste?

11. ¿Cómo te gustaría ser recordado/a?

12. ¿Te arrepientes de algo?

13. ¿Qué esperanzas tienes para mí? ¿Para  
mis hijos?

14. ¿Si esta fuese nuestra última conversación, hay 
algo que te gustaría decirme?

15. Para las futuras generaciones de tu familia que 
oigan esto dentro de unos años: ¿Hay algún 
conocimiento que te gustaría pasarles? ¿Qué te 
gustaría que supieran?

16. ¿Hay algo que nunca me hayas dicho pero que me 
quieras decir ahora?

17. ¿Hay cosas que siempre has querido saber acerca 
de mí pero que nunca has preguntado?

18. Cambie las tornas: dígale a la persona que está 
entrevistando lo que han significado para usted.

19. Añada su/s pregunta/s aquí. 
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GREAT QUESTIONS FOR ANYONE:
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1. ¿Cómo te ha hecho sentir vivir esta  
experiencia?

2. ¿Tienes miedo? ¿Qué te atemoriza?

3. ¿Qué te ha dado consuelo y esperanza durante 
este tiempo?

4. ¿Cuál ha sido la parte más complicada de esta 
experiencia?

5. ¿Cuál es la parte más difícil de tu día ahora 
mismo? ¿La mejor?

6. ¿Cuál ha sido la forma más importante en que  
ha cambiado tu vida por la pandemia?

7. ¿Hay alguien a quien no puedas ver ahora que  
te gustaría mucho ver?

8. ¿En qué difiere esta experiencia de otros 
eventos históricos que has vivido?

9. Si pudieras pedirle a alguien en tu vida, vivo o 
fallecido, consejos para superar esto, ¿a quienes 
sería y qué les preguntarías?

10. ¿Tienes o has tenido COVID-19? ¿Cómo es/fue la 
experiencia para ti?

11. ¿Cuál recuerdo de esta época crees que se 
quedará contigo?

12. ¿Te ha cambiado esta experiencia? De ser así, 
¿cómo?

13. ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

14. ¿Quién te preocupa más en tu familia o en tu 
círculo de amistades ahora mismo?

15. Si la cuarentena se acabase mañana, ¿qué sería 
lo primero que harías?

16. ¿Hay algo que me quieras decir debido a lo que 
estamos viviendo en este momento?

1. ¿Dónde creciste?

2. ¿Cómo fue tu niñez?

3. ¿Quienes eran tus familiares favoritos?

4. ¿Cómo era mi padre/madre cuando crecían?

5. ¿Recuerdas alguna canción que le solieran 
cantar? ¿Puedes cantarla ahora?

6. ¿Cuál fue la peor cosa que el/ella hizo?

7. ¿Cómo eran tus padres?

8. ¿Cómo eran tus abuelos?

9. ¿Estás orgulloso/a de mí?

PREGUNTAS ACERCA DE LA PANDEMIA COVID-19:

PREGUNTAS PARA ABUELOS:


