
GUION PARA ELABORAR LA ENTREVISTA – REPORTAJE 

1. Elige a  alguna persona de  tu  entorno para  realizar  la  entrevista.  Debe ser  una persona que,
preferiblemente, supere los 65 años. Mucho mejor si es tu abuela.

2. Debes grabar la entrevista en formato vídeo, si es con el móvil, en posición horizontal. Si la
persona no quiere ser grabada, realiza entonces una grabación de audio.

3. Elige un lugar en el que tu entrevistada y tú se sientan cómodos. Evita los ruidos e interferencias.

4. Debes llevar preparado un guion previo de preguntas y temas sobre los que le vas a interrogar.
Con  todo,  siempre  hay  lugar  para  algo  de  improvisación  (no  en  exceso).  Si  observas  que  la
entrevista deriva hacia temas muy distintos de los propuestos, debes intentar reconducirla.

5. Es  muy  importante  que  hagas  una  introducción  –  presentación al  inicio  de  la  entrevista:
saludos,  presentación  de  la  persona,  relación  contigo,  etc.  Puedes  introducir   alguna  frase  o
comentario  que, en pocas palabras, defina a tu entrevistada.  P. ej. "Hoy tengo el gran privilegio de
entrevistar a mi abuela Francisca que ha sido una gran luchadora a lo largo de toda su vida, una
mujer digna de admirar por su tesón, su capacidad de trabajo y su buen humor".

6. También, al final de la entrevista, debes hacer un cierre – conclusión con una frase que sirva de
despedida y conclusión.

7. El tema en torno al que debe girar la entrevista es la vida y el entorno social antes y ahora desde
la  perspectiva  de  la  persona  entrevistadas  Aquí  te  sugerimos  algunas  cuestiones  sobre  las  que
puedes preguntar:

¿ Cómo era antes la vida social y cómo es ahora? 
¿cómo era la educación en tu infacia y juventud con respecto a las mujeres?
¿ En que solían trabajara las mujeres de tú época?

8. Una vez finalizada la entrevista, pon un título a tu reportaje

9. Trata con mucho respeto y educación a la persona entrevistada. Usa las fórmulas de cortesía
(usted) si es una persona con la que no tienes mucha confianza. Ten especial cuidado con aspectos
que puedan herir su sensibilidad o causarle alguna ofensa. Si los detectas, evítalos o cambia de tema
on delicadeza.

10. Cuida el vocabulario, la expresión oral y la pronunciación.

11. La duración  del reportaje debe oscilar entre los 5 y 10 minutos si es en grupos de 3 o 4 y unos 2
minutos si es individual.


