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PERIODISTA POR UN DÍA 
 
 
¡Bienvenidos de nuevo a otra sesión del Programa NEXUS!  
 
Ya queda poco para terminar y queremos aprovechar esta ocasión tan 
excepcional del COVID19 para ver cómo lo estáis pasando en medio de 
este confinamiento. Nos gustaría que os convirtieseis en periodistas 
por un día y que realicéis la siguiente entrevista a las personas con las 
que convivís. ¡Vamos a ver qué opinan de vosotros tras estas semanas 
de tanta convivencia! Asimismo, podremos averiguar si  con este 
programa os hemos ayudado algo a mejorar vuestra comunicación en 
casa, vuestros pensamientos positivos o vuestra autoestima.  
¡Vamos allá! 
 
ENTREVISTA A LA FAMILIA 
Introducción para la familia: ¡Muy buenas! Me llamo .…………………… y 
pertenezco a NEXUS, un proyecto realizado en el Centro Santa Bárbara 
para ayudar a la prevención del consumo de drogas. Esta prevención se 
realiza mediante el aprendizaje de habilidades que nos ayudan en 
nuestro día a día. Me gustaría hacerte una cuantas preguntas para 
conocer tu visión sobre mí durante estos días de confinamiento. Debes 
saber que esta entrevista nos llevará tan solo 10 minutos y será para 
nosotros, no se enviará por internet, ¿estás dispuesto/a? 
Bien, ¡empecemos! 

1. Dime tu nombre y qué relación tienes conmigo, es decir, si eres mi 
padre, madre, hermano, hermana, abuelo, abuela……………………..... 

 

2. ¿Cuánto tiempo llevamos conviviendo juntos durante esta 
cuarentena? ¿Ha sido fácil para ti este tiempo de confinamiento 
conmigo? ¿Por qué?................................................................. 

 

3. Pensando en este último tiempo, me gustaría que fueras 
sincero/a, vamos a hablar de nuestras acciones ¿qué cosas crees 
que he hecho bien?................................................................. 
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4. ¿Qué cosas crees que podría hacer mejor? En tu opinión, ¿qué 
podría hacer para mejorar estas acciones que me 
comentabas?.......................................................................... 

 

5. Muchas gracias por tus consejos. Vamos a cambiar de tema para 
hablar sobre mi forma de comunicarme. ¿Crees que suelo 
verbalizar mis opiniones y lo que pienso? ¿Por qué lo crees? 
¿Crees que comunico de la forma correcta?................................ 

 

6. Estupendo. Y, desde tu punto de vista, ¿qué parte de mi 
comunicación crees que podría mejorar? ¿Tienes alguna 
sugerencia sobre cómo podría mejorar ese aspecto?………………..…… 

 

7. Cambiando el tema de la comunicación por el de la 
autocomunicación, ¿crees que me trato bien con la comunicación 
que tengo hacía mi mismo? ¿Suelo decirme cosas buenas o 
malas? ¿Por qué? ¿Cómo crees que podría mejorar esa 
autocomunicación?.................................................................. 

 

8. Es muy reconfortante hablar contigo, muchas gracias. Vamos a 
hablar ahora de mi forma de pensar, ¿piensas que mis 
pensamientos en general suelen ser positivos o negativos? ¿Por 
qué lo crees? Y desde tu punto de vista, ¿cómo podría tener más 
pensamientos positivos?.......................................................... 

 

9. Estoy aprendiendo mucho de esta conversación. Estas son las 
últimas preguntas. En relación a mi autoestima, de 0 a 10, donde 
0 es lo más bajo y 10 lo más alto, ¿qué nivel  de autoestima crees 
que tengo? Desde tu punto de vista, ¿qué cosas debería hacer 
para poder mejorarla?.............................................................. 
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10. Para terminar hablaremos de mi tiempo de ocio, ¿crees que 
las actividades que realizo en mi tiempo de ocio son variadas? 
.............................................................................. 

 

11. ¿Qué me recomendarías hacer para variar más mis 
actividades de ocio? (Socializar con familia y amigos, deporte, 
juegos de mesa, juegos de lógica, uso de tecnología, 
manualidades, música, pintura, lectura, aprender cultura, realizar 
experimentos,jardinería…)………………………………………………………………… 

 
Comentario para terminar la entrevista: hemos acabado la entrevista. 
Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado y tus consejos. 
Espero poder ponerlos en práctica. Ha sido un placer. 

Espero que hayas aprendido mucho sobre ti desde la visión que tienen 
los otros. Nos gustaría que nos dejares una reflexión final de tus 
sensaciones durante la entrevista y de todo lo que has podido 
aprender………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

 

¡Un abrazo grande! Y, recuerda lo 
que dijo una vez Marie Curie… 

 

 

 
Ahhh, te paso el enlace para que puedas acceder a la evaluación. Para nosotros es 
importante saber tu opinión. Es anónima, cumplimenta y envía, por favor: 
https://docs.google.com/forms/d/1JX3R6DCN_uGmYawY_I0Q5BLJuHTZnbypASB_HkyX
u9g/edit 
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