
How to start an interview

¿Cómo iniciar una entrevista?



Who are you interviewing? 
¿A quién entrevistas?

- Why are you doing the interview? 
¿Por qué realizas la entrevista?

- What do you know about them? 
¿Qué conoces de esta persona?

- How are you doing the interview? 
¿Cómo estás haciendo la entrevista?



How are you recording the interview? 
¿Cómo estás registrando la entrevista?

- If it’s video, are you recording the person, their surroundings? 
Si es video, estás grabando a la persona, sus alrededores? 

- If it’s audio, where are you recording? Remember to describe the place you are 
doing the interview. 
Si es audio. ¿Dónde estás grabando? Recuerda que debes dar una descripción del 
lugar donde realizas la entrevista.  

- Always write notes before, during and after the interview. 
Siempre escribe notas antes, durante y después de la entrevista. 



What do you want to know about the person 
you are interviewing?
¿Qué es lo que quieres saber de la personas a 
la que entrevistas?

- What do you previously know about them? 
¿Sabes algo de la persona antes de hacer la entrevista?

- Is there’s something specific you want to talk about with them? 
¿Hay algo en específico que quieras preguntarle? 



Which is the context this person is in? 
¿Cual es el contexto en el que se encuentra 
la persona?

- Will you risk the person’s safety if you ask something specific about them? 
¿Pones en riesgo la seguridad de la persona si le preguntas sobre cierta 
información?

- How are you guarantee the  safety of the information you ask? 
¿Cómo garantizas la seguridad de la información que preguntas?

- If the interview is during a special event, how is it related to this person? 
Si la entrevista es durante en evento especial. ¿Cómo se relaciona éste evento con 
elle?



You can learn more about doing interviews 
by watching, reading or listening to more of 
them. 

Puedes aprender más sobre cómo hacer 
entrevistas al leer, escuchar o ver otras 
entrevistas.


