
TABLEROS DE ENTREVISTA 

 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

  

Compromiso comunitario y reconocimiento, participación de 
los interesados, inspiración, modelar roles. 

Armar un tablero de madera donde se capture  la esencia del 
entrevistado (un miembro de la comunidad, interesado, etc.) 
con imagen y palabras. Los tableros deben retratar al sujeto y 
reflejar pasajes de la entrevista. 

 

Se prepararán placas para visitantes/concurrencia/miembros 
de la comunidad.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Reconocer y compartir la experiencia del sujeto con el trabajo, 
destacar la visión y participación de la comunidad local, 
utilizar el arte como herramienta de comunicación. 

TIEMPO TOTAL  Entrevista: de 5 a 15 minutos. Pinturas: de 3 a 8 horas, la 
duración de la instalación puede variar. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Tres o más. 

MATERIALES 

 

 

 

                                       
AMBIENTE 

Madera delgada, cortes de madera transversales o tableros de 
madera.  

45 x 45 centímetros y 2,5 centímetros de grosor (o medidas 
similares), dependiendo del lugar de instalación. Pintura, yeso 
, lápiz, pinceles, barniz, foto del sujeto. 

 

En cualquier parte. 

 

MARCO INTRODUCTORIO  

Compartir experiencias personales con otros es impactante e inspirador.  Las personas se sienten 
reconocidas y valoradas por la comunidad, como un modelo a seguir.   Con esta actividad nos 
gustaría captar en forma visual la esencia del entrevistado. Las entrevistas son herramientas para 
reflejar sus dichos, historias y perspectivas. Combinaremos sus retratos con una frase poderosa 
en un tablero de madera para que sea público. 



PROCESO  

Paso 1: Formular las preguntas del cuestionario 

• Determinar a quien se quiere entrevistar y qué mensaje clave se quiere comunicar. 
o ¿Qué debe saber la audiencia?  
o ¿Quién es el mejor contador de historias o jugador de roles para esta historia?   
o ¿Qué mensaje valioso sobre el tópico/tema debería compartir el entrevistado?  
o ¿De qué manera, compartir esta experiencia puede beneficiar a los objetivos de tu 

trabajo/organización?  
• Una vez que se defina el área de interés, hay que definir cuántas personas entrevistar y 

quiénes serán los entrevistados.  
• Formular 3 o 4 preguntas importantes para guiar la entrevista. Realizar preguntas abiertas 

que deriven en respuestas con información específica. Cuanto más detalles se pueda 
conseguir más jugosas serán las frases logradas.  

 

Paso 2: Guíe las entrevistas 

Cada entrevista debería durar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de la profundidad de las 
preguntas. Debería grabarse en audio o video así hay una referencia para formular la frase. No 
debería haber una frase directa o textual, debe construirse a partir de toda la información 
recabada en la entrevista. Asegurarse de que su frase sea aprobada por el entrevistado antes de 
usarla. 

Paso 3: Pintar el tablero  

• Pintar el fondo del tablero del color que prefiera. Tener en mente dónde se ubicará, cuando 
elija el color de fondo. Independientemente del tipo de madera que use, deje los bordes 
sin pintar para que se vea la textura natural de la madera. 

• Haga un bosquejo del retrato y de la frase. Use yeso para hacer un bosquejo sobre el 
tablero, es fácil de sacar y permitirá organizar la composición. La disposición de las 
palabras puede ser la parte más difícil del trabajo. Hay que elegir una letra legible y del 
tamaño correcto, para que no parezcan muy apretadas. Se puede contar la cantidad de 
palabras y marcar el centro del tablero para organizar mejor el contenido y que quede 
uniforme. 

• Utilice la foto del entrevistado para armar un marco en el tablero. El retrato debe captar 
la esencia del sujeto, no tiene que ver con duplicar la imagen de la persona. ¡Diviértase 
buscando la mejor opción! 

• Antes de completar la composición finalice el bosquejo con lápiz y luego pinte el tablero. 
Use colores para las letras que contrasten con el fondo. Una vez que la pintura se seque, 
pintar el tablero  con barniz para protegerlo. 

 

Paso 4: Instalar el tablero  

• Organizar un evento con la comunidad y los sujetos que están en los tableros para 
agasajarlos y para agradecerles.  ¡Invitarlos a compartir sus historias y estimular a otros 
para que se animen a participar! 

 


