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El clima 
 
¿Cierto que ha estado como raro el clima? 
¡Qué calor que está haciendo!, ¿no le parece?  
A mí no me gusta el calor/frío ¿Ud. cuál prefiere? 
Este año ha hecho más calor/ha llovido más que el año pasado, ¿cierto? 
¿Qué tanto ha cambiado el clima por esta zona? ¿Y eso porqué?  
¿Cómo estuvo el clima hace un año por aquí? ¿Y en Diciembre cómo fue? 
Dicen que está cambiando el clima en la tierra ¿qué cree que va a pasar si deja de llover 
y continúa la sequía en los próximos años? 
 
Barrio o sitio donde se encuentran 
 
¿Lleva mucho tiempo viviendo en este barrio?  
¿Dónde vivía antes? (Descripción del lugar) 
¿Le gusta vivir aquí?  
¿Le gustaría vivir en otro barrio? (ante la negación: ¿por qué?) 
¿Cómo cree que sería vivir en ese barrio?  
¿Qué cambios ha tenido el  barrio desde que usted vive aquí? 
¿Qué tiene ahora que no tenía antes?  
¿Le gusta más ahora o antes? ¿Por qué? 
¿Qué lugares  del barrio visita?  
¿Y Cómo está esto por aquí? 
 
Vecinos 
 
¿Conoce a sus vecinos?  
¿Cómo la va con ellos? 
¿Hacen  fiestas, o paseos,  o caminatas…? 
¿Y qué otro plan le gustaría hacer con ellos? 
 
Vivienda 
¿Cómo es su casa? Descríbamela un poco.  
¿Cómo  hubiera querido que fuera su casa? 
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¿Qué es lo que más le gusta de su casa? ¿Por qué?  
¿Ha estado siempre así o le han hecho cambios? 
¿Cómo era antes? 
 
La ciudad 
 
¿Le gusta vivir en Medellín? ¿Por qué? 
¿Le gustaría vivir en otra parte? ¿Por qué? 
¿Le parece que la ciudad ha cambiado? 
¿Recuerda cómo era antes?  
¿Qué diferencias ve ahora?  
¿Cree que esos cambios son buenos? ¿Por qué?   
¿Le hubiera gustado que fuera distinta?  
¿Cómo cree que será dentro de unos años? 
¿Qué opina del metro? 
¿Cómo le parece el  metro cable?  
¿ Qué piensa de metroplus?  
 
La gente que vive en Medellín 
 
¿Cómo le parece la gente de Medellín?  
¿Le parece que hay mucha gente de otras partes en Medellín? 
¿Qué opina de eso? 
 
Problemas de la ciudad 
 
¿Qué problemas le ve a la ciudad? 
¿Qué piensa de esos problemas? 
¿Y cómo ve ahora  la ciudad? 
¿Qué cree usted que el alcalde puede o debe hacer para mejorar la ciudad?  

 
Familia y amistad  
 
¿Está casada/o? (si no es casado preguntar por amigos, novia, etc.) 
¿Cómo conoció a su esposo/esposa?  
¿Tiene hijos?  
¿Cómo es su esposo/su hijo/su padre...? (Descripción física) 
¿Cómo la va  con su familia? 
¿Cómo le va con  la crianza de los hijos? 
¿Cómo cree que hubiera sido su vida si se hubiera quedado soltero? (si es soltero/a, 
preguntar por casado/a) 
¿Tiene amigos? 
¿Cómo eran sus amigos cuando era niño/a? 
¿Qué diferencia hay entre esas amistades y las de ahora? 
¿Cómo debe ser para usted un buen amigo? 
 
Profesión y trabajo 
 
¿A qué se dedica? 
¿En qué le gustaría trabajar? 
¿Qué le gustaría estudiar? 
(En caso de tener ya una profesión definida) ¿Siempre quiso ser XXXXX?  
Entonces, ¿qué quería? ¿Por qué no lo hizo? 
¿Cómo hubiera sido su vida de XXXXX? 
¿Cómo hubiera sido su vida si hubiera hecho XXXX? 
¿Qué hace en un día normal? (descripción  de un día normal de su vida desde que se 
levanta hasta que se acuesta) Descríbame un día normal de su vida.  
¿Está contento con su forma de vida? ¿Por qué? 
¿Qué estará haciendo su familia/su esposo/su hijo/su padre, ahora mismo? 
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Esparcimiento 
 
¿Qué hace en su tiempo libre? 
¿Qué hacen cuando están en familia?  
¿Cree que hay donde divertirse en Medellín? 
¿Qué más le gustaría que tuviera la ciudad? 
¿Qué haría si pudiera organizar las cosas en Medellín para que la gente se divirtiera 
más? 
 
Costumbres 
 
¿Qué acostumbra hacer el 7 de Diciembre?  
¿Qué hará el 24? 
¿Cómo celebran el 24  en su familia?  
¿Cuál es la comida del 24 o del 31?  
¿La sabe hacer? 
¿Cómo se hace?  
¿Por qué le echa tal ingrediente?  
¿Cuándo se le echa? 
¿Es buen/a cocinero/a?  
¿Para usted qué características debe tener un buen cocinero?  
Antes la Navidad era una fiesta religiosa ¿cree que todavía es  eso o que ya se ha 
perdido la tradición y ahora es sólo fiesta?  
 
Deseo de mejora económica 
 
¿Juega lotería, juega baloto o hace chance?  
¿Qué haría si se ganara mucha plata? 
¿Qué piensa cuando sabe que alguien se ganó un chance? 
 
 
Narraciones 
 
¿Cuál ha sido el peor susto de su vida? 
Cuénteme con detalles lo que pasó 
¿Qué habría hecho si tal cosa o no tal cosa? 
¿Qué hubiera pasado si...? ¿Y si...?  
¿Qué haría para evitar que eso volviera a pasar? 
¿Qué dijeron sus amigos de lo que pasó? 
 
Opcionales para narrativas 
 
¿Ha tenido algún sueño que lo haya impresionado? 
¿Se ha dado cuenta de algún hecho grave que haya pasado en el barrio o en la ciudad? 
¿Le gustaría contarme algo curioso, extraño o chistoso que le haya pasado? 
¿lo han atracado o se ha accidentado?     
Cuénteme alguna vergüenza que haya pasado 
¿Cree en agüeros o supersticiones? 
¿En cuales? 
¿Alguna vez le ha pasado algo con estos agüeros? ¿Cuál? ¿Qué le pasó? 

 
 


