STORYCORPS

5 Pasos para Grabar su Entrevista STORYCORPS CONNECT
Prepare, grabe, y comparta una conversación entre usted y otra persona.

Inicie Sesión en el Archivo StoryCorps.

Inicie sesión o cree una cuenta gratuita en
archive.storycorps.org. Esta cuenta será usada para
preparar, grabar, almacenar y compartir sus entrevistas.
Puede usarla también para explorar nuestra colección y
escuchar las historias compartidas por otros. Este paso
puede ser hecho en cualquier dispositivo que se conecte
a internet.

Compañero/a, Preparación y Lugar

Para grabar una entrevista, solo necesitará un/a
compañero/a, tiempo de preparación y un lugar
silencioso. Su compañero/a puede ser cualquier persona
que quiera conocer mejor. Puede elegir las preguntas
de su entrevista de las listas de preguntas suministradas
en StoryCorpsConnect, o puede escribir las suyas
propias. Acuerde una hora en la que tanto usted como su
compañero/a estarán relajados, y elija un sitio silencioso
y cómodo donde no serán interrumpidos.

Tenga una conversación

Siga las indicaciones de StoryCorps Connect para
comenzar a grabar, ¡y deje que fluya la conversación!
Escuche con atención y deje que las preguntas que
ha elegido guíen la conversación, no que la controlen.

Asegúrese de hacer preguntas de seguimiento. Nunca
sabe qué cosas nuevas y maravillosas aprenderá de una
persona – sin importar lo bien que piensa que la conoce.

Introduzca una Foto, Título y Palabras Clave

Luego de la entrevista, se le indicará que añada un título,
descripción y palabras clave a su entrevista antes de
subirla. Los títulos deberían ser descriptivos para ayudarle
a hacer un seguimiento de sus conversaciones. Las palabras
clave son como hashtags, haciéndole más sencillo a usted y
a los demás encontrar sus entrevistas en nuestra colección

Comparta y Archive su Entrevista

Para ayudar a las futuras generaciones a encontrar,
escuchar y aprender de las historias que usted y su
compañero/a han compartido, sus grabaciones serán
archivadas en la Biblioteca del Congreso. Si lo prefiere,
puede elegir que su entrevista se mantenga privada
seleccionando esa configuración cuando se le indique.

PARA SABER MAS

Para resolución de problemas e instrucciones más
detalladas, visite nuestro Centro de Ayuda.
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