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Anexo VI  
GUÍA DE ENTREVISTA CUALITATIVA A MIGRANTES 
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Guía de Entrevista 

Cualitativa 
(persona que han migrado) 
 

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL/LA ENTREVISTADOR/A 
Las preguntas de esta guía de entrevista están agrupadas para abordar la relación entre diferentes 
campos de la vida y aspectos de la migración; por lo tanto, se deben desarrollar la mayoría de estas. 
 
De acuerdo con la dinámica que adquiera la entrevista, algunas preguntas no se realizarán, por favor 
subraye en la guía aquellas preguntas realizadas. 
 
Si es necesario, las preguntas pueden ser replanteadas, para que la persona entrevistada tenga una 
mejor comprensión, sin embargo, se debe tener el cuidado de no cambiar el sentido original de estas. 
Así también, evitar que los replanteamientos puedan causar susceptibilidades. 
 
Algunas preguntas se orientan a la relación y conocimiento de la persona entrevistada con otros 
actores; en estás, los actores están indicados por acrónimos o abreviaturas. Al momento de realizar 
la pregunta, por favor nombre a la institución como tal. 
 
Para efecto de control, subraye las preguntas realizadas  

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Buenos días / Buenas tardes.  

Mi nombre es [ nombre del o de la entrevistadora], y quisiera invitarle a participar de forma 

voluntaria en un estudio cuyo objetivo principal es: conocer mejor las condiciones de vida de 

personas que viven en Guatemala, y como estas influyen en la decisión de cambiar su lugar de 

residencia o incluso emigrar. El estudio es realizado a petición de Catholic Relief Services (CRS). 

La entrevista es en idioma español, es voluntaria y anónima, es decir, no se pregunta el nombre. 

NOS GUSTARÍA HACER ESTA ENTREVISTA, para la cual tiene que ser mayor de 18 años y hasta 55 

años. Responder a mis preguntas le tomará 1 hora. Para compensar su tiempo, un día laborable 

después de haber participado en la entrevista se le hará efectiva una RECARGA TELEFONICA de 

Q.30.00 a este mismo número de celular. 

La realización de la entrevista NO ESTÁ RELACIONADA CON NINGUN PROYECTO, NI TRAE 

NINGUNA AYUDA CONCRETA PARA USTED Y SU COMUNIDAD, se trata solo de conocer mejor la 

realidad del país y de sus habitantes, además de saber cómo se ven afectados por la situación actual 

de pandemia provocada por COVID-19. 

Si tiene cualquier queja o sugerencia sobre esta entrevista o la forma en que ha sido entrevistado, 

no dude en llamar o mandar un mensaje al teléfono; 53320246 
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1. PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
 
LUGAR DE RESIDENCIA (ALDEA, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO):  

SEXO EDAD ESTADO  
CIVIL 

ESCOLARIDAD ETNICIDAD RELIGIÓN IGLESIA O 
CONGREGACIÓN A 

LA QUE 
PERTENECE 

1. F 
2. M 

 

 1. Soltero/a 

2. Casado/a – 

Unido /a 

3. Divorciado/a 

4. Viudo/a 

1. Primaria 

2. Básico 

3. Diversificado 

4. Universitario 

5. Ladino 

6. Mestizo 

7. Maya 

8. Indígena 

9. Otro E 

10. Católica 

11. Evangélica 

12. Espiritualidad 

Maya 

13. Otro E 

 

COMUNIDAD 

1 ¿Cómo describe su comunidad y/o cantón o barrio? (población, situación económica, otros). 

2 
¿Considera que en su comunidad y/o cantón o barrio existe algún tipo de violencia? ¿De qué 
tipo? (delincuencia, doméstica, contra la mujer). 

3 
¿Qué pueden hacer las personas para no sufrir violencia? ¿Quiénes les intervienen/apoyan en 
la comunidad para que esto no suceda? 

4 ¿Qué tanto les ha afectado los desastres naturales? ¿Nos puede dar un ejemplo? 

5 ¿Quiénes considera que son las personas más afectadas en estos desastres naturales? 

6 
¿A quién han acudido, y en qué momento para atender los efectos de los desastres naturales? 
(En caso de un no, ¿por qué?) 

7 ¿Qué instituciones les apoyan en estos casos? (Gobierno, Iglesia, ONG) 

8 

¿Conoce a la organización CRS/Catholic Relief Services? (Si / No) (con respuesta es afirmativa, 
indagar acerca de: en qué tipo de proyecto participó, por cuanto tiempo participó, Cómo fue su 
participación, y que beneficios obtuvo del proyecto.)  

9  Nos puede comentar ¿Qué instituciones de Estado han trabajado en su comunidad?  

10 

¿Cuáles han sido sus experiencias con las instituciones del Estado o del sector privado que han 
trabajado en su comunidad? (por Muni, MINECO, MAGA, MIDES, Escuelas – MINEDUC 
Cooperativas). 

11 ¿Qué es lo que espera de parte de las instancias del Estado y de quién exactamente? 

12 ¿Cómo se apoyan entre los vecinos y personas de la comunidad en estos casos? 

13 ¿Qué tanto percibe que su comunidad es unida y solidaria? 
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COSMOVISIÓN 

1 
¿Considera que en su comunidad y/o cantón o barrio hay muchas personas que se van a 

EEUU/Canadá u otros países? ¿Son jóvenes, adultos, hombres o mujeres? 

2 ¿Por qué hay gente que se está yendo a EEUU u otros países? 

3 ¿A qué ciudades o estados? ¿Por qué cree que es así? 

4 ¿Usted cree que es bueno o malo que la gente se vaya? ¿Por qué? 

5 ¿Cuáles son los peligros y las ventajas de irse? 

6 
 Con respecto a su iglesia, ¿Qué piensa su pastor/sacerdote/guía espiritual acerca de las 

posibilidades de la migración 

7 
Según su opinión, ¿quién corre más peligro para irse a EEUU Canadá u otros países, el 

hombre o la mujer? ¿Por qué? 

8 ¿Es bueno o malo que las mujeres se vayan a EEUU Canadá u otros países? ¿Por qué?   

9 
¿Cómo afecta a la familia, a la comunidad, al trabajo? que se vaya una mujer a Estados 

Unidos/otro país?  

10 
¿Cómo afecta a la familia, a la comunidad, al trabajo? que se vaya un hombre a Estados 

Unidos/otro país?  

REMESAS 

11 
¿Considera que las remesas que envían los migrantes ayudan a su comunidad? ¿En qué 

forma? 

12 
¿Qué cambios ha notado últimamente que según usted se deben a la migración y las 

remeses? ¿Son buenos o malos? 

13 ¿Qué tendría que cambiar aquí para que la gente no se fuera?  

14 

Ahora con la pandemia de COVID19, ¿ha cambiado algo en la migración de la comunidad? 

¿Cómo se recibe a la gente retornada? *explorar (salidas de personas, incertidumbre, 

razones/causas, coyotaje) 

15 ¿Cómo ha afectado COVID-19 a las remesas en su comunidad? 

16 ¿Quién es para Usted la persona más cercana que vive en los Estados Unidos? 

17 
¿Esta u otra persona le ha mandado remesas? Y en el caso que sí, ¿Cómo quisiera esta 

persona que se gaste la remesa? 

18 Por cierto, ¿Usted conoce una persona (cercana) que ha sido deportada? 

19 ¿Cómo ha sido recibida y como avanzó en su vida? 

20 
Por si ha tenido pláticas con esta persona, ¿Cómo se siente él o ella con esta experiencia y 

qué le quedó a Usted de esta platicas? 
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REMESAS Y OPORTUNIDAD 

21 ¿Usted enviaba remesas cuando estaba en EEUU u otros países? 

22 ¿Por qué medio las enviaba? ¿Quién lo administraba? 

23 
¿Enviaba dinero para la comunidad? (contribuciones para la iglesia, la municipalidad u 

organizaciones) 

24 ¿Cumplió sus sueños con el dinero que envió?  

25 ¿Qué beneficios y desventajas cree usted que trae la migración a EEUU para la familia?  

26 ¿Qué beneficios y desventajas cree usted que trae la migración para la comunidad? 

 

PROYECTO DE VIDA 
1 En este momento ¿qué tan satisfecho se encuentra en la vida? 

2 ¿Considera que cuenta con los recursos básicos para una vida de calidad? 

3 En su opinión, que le gusta de Guatemala y que le desespera/no le gusta? 

4 ¿Qué le haría falta para vivir bien?  

5 En términos generales, ¿Qué tipo de apoyo necesita para avanzar en Guatemala? 

6 ¿Qué es lo que su iglesia puede hacer? 

7 
Aparte de Estados Unidos ¿Ha emigrado a otro país, otro departamento, o país fronterizo 

(México, El Salvador y/o Honduras? 

SI HA SIDO EMIGRANTE A EEUU U OTRO PAÍS  

8 ¿Cuántas veces se ha por allá? (EEUU, México, El Salvador y/o Honduras).?  

9 
¿Cómo era su vida antes de irse por primera vez a EEUU/ (México, El Salvador y/o 

Honduras).? 

10 
¿En qué trabajaba antes de irse por primera vez a EEUU/ (México, El Salvador y/o 

Honduras).? ¿Era agradable su trabajo? ¿Ganaba lo suficiente para su familia? 

11 ¿Cómo surgió la idea de irse? ¿Por qué decidió salir de su comunidad? 

12 ¿Cómo reaccionó su familia cuando les contó que se quería ir? ¿Y su iglesia? 

13 
¿Cómo pagó el viaje? ¿Quiénes le ayudaron a financiar? (cooperativa, iglesia, prestamista, 

banco, familiar) 

14 ¿Cómo fue su experiencia en el Norte o al país que emigró? ¿Cómo era su trabajo allá 

SI HA EMIGRADO INTERNAMENTE 

15 ¿Por qué eligió ese lugar?  

16 ¿Qué lo motivó a salir? 
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ESPOSA/PAREJA DE EMIGRANTE (CONTINUA SI LA PERSONA ENTREVISTADA 
ES MUJER 
1 ¿Ha cambiado su vida ahora que su esposo no está? ¿Cómo?  

2 
¿Qué beneficios y desventajas tiene la migración a los EEUU u otro país para la mujer y los 

hijos que se quedan?  

3 ¿Le gustaría irse a EEUU u otro país? ¿Qué razones la llevarían a salir? ¿Y a quedarse? 

4 ¿Le gustaría que sus hijos se fueran a EEUU u otro país? 

ESPOSO/PAREJA DE MIGRANTE (CONTINUA SI LA PERSONA ENTREVISTADA 
ES HOMBRE) 

11 ¿Ha cambiado su vida ahora que su esposa/pareja no está? ¿Cómo? 

12 ¿Cómo ha sido la crianza de las y los hijos sin su esposa/pareja? 

13 
¿Qué beneficios y desventajas tiene la migración a los EEUU u otro país para el hombre y 

los hijos que se quedan? 

14 ¿Le gustaría irse a EEUU? ¿Qué razones la llevarían a salir? ¿Y a quedarse? 

15 ¿Le gustaría que sus hijos se fueran a EEUU u otro pais? 

Por favor:  no olvide dar las gracias y recordar a la persona entrevistada, que en los próximos días 

recibirá una recarga de saldo telefónico, como un reconocimiento al tiempo prestado para realizar 

la entrevista. 

 


