
ME PREGUNTO
AuTOENTREvisTAs desdE El coNfinAmiENTO

insTRUcCioNEs PARA Tu 
AUToenTReVisTA “ME PREGUNTO” 

dEsde eL COnFiNAMienTo

1. dATos NEcEsARiOs
Tu nombre de pila (no hace falta que 
des tu apellido si no quieres), tu edad, 
el curso al que vas y tu lugar y país de 
confinamiento. 
Cuánto tiempo llevas en confinamiento.
Con quién estás en confinamiento.
Cómo lo has llevado hasta ahora.

2. ELige lAs PRegunTAs 
PARA TU AuTOENTREvisTA

Para elegir tus preguntas, puedes ins-
pirarte o escoger entre algunas de las 
que te proponemos aquí, tal y como 
vienen o modificándolas como te parez-
ca mejor, o bien (o también) pensar en 
las tuyas propias (ver 2.B).

2.A. sugeRenciAs
Algunas preguntas que 
podrías incluir en tu au-
toentrevista: 

¿Qué no te gusta del confinamiento?

¿Hay algo que te guste? ¿Qué?

¿Qué es lo que te resulta más difícil? 

¿Pensabas que lo llevarías mejor o 

peor de lo que lo estás llevando? 

¿En qué sentido?

TU ReLACiÓN coN eL COnFiNAMienTo

¿Cómo es un día entre semana confinado/a? ¿Cómo es un día de fin de semana confinado/a? ¿Cómo se reparten las tareas del hogar? ¿Te parece que está equilibrado el reparto? 

LA vidA COTidiANA COnFiNAdA

¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el covid-19? ¿Por qué se han tomado las medidas de confinamiento que se han tomado?

eL ViRus

¿Tienes o has tenido tú el 
covid-19?
¿Alguien de tu familia tiene o 
ha tenido el covid-19? 
¿Conoces a alguien que haya 
tenido que ingresar en el hos-
pital a causa del covid-19? 
¿Conocías a alguien que 
haya fallecido por compli-
caciones relacionadas con el 
coronavirus? 
(Cuenta tu experiencia.)

Tu RElAción COn LA enFERmedAd

¿Qué tal la experiencia 

de continuar con la 

escuela en casa? 

¿En qué han acertado 

en tu caso? 

¿En qué crees que se 

podría mejorar?

LA exPERienciA dE 
EsCuElA EN cAsA

¿Cómo llevan la situación los 

adultos en tu vida?

¿Sientes que los medios 

de comunicación contestan 

adecuadamente a tus dudas, 

preguntas y preocupacio-

nes? ¿Echas en falta algo? 

cÓMo LO esTÁN 

GEsTioNANdO los AduLTos 

¿Qué te preocupa de 
la situación general?¿Qué te preocupa a ti 

en particular? 

lA PREOCuPACiÓN O eL miEdo

¿Crees que es una situación de la que aprenderemos? ¿Qué tipo de aprendizaje podemos sacar de esta situa-ción? 

El APRENdizAje

¿Hay algo que no comprendas 
o que te gustaría comprender 
mejor? ¿Qué? 
¿Qué le preguntarías a una 
persona experta en virus o pan-
demias? 
¿Qué le preguntarías a una per-
sona experta en psicología? 
¿Qué le preguntarías a una per-
sona experta en economía? 
¿Qué te preguntas a ti mismo/a?

eL descoNociMienTo 
O lA iNCeRTidUMBRE

¿Eres libre? ¿Te sientes libre?

¿En qué sentidos eres menos libre que 

hace dos meses? ¿En qué sentidos ha 

permanecido intacta tu libertad? 

¿En qué sentido crees que es pareci-

da tu situación a estar en la cárcel? 

¿En qué sentido crees que es diferen-

te tu situación a estar en la cárcel? 

¿Te imaginas vivir así durante todo 

un año? ¿Qué harías para hacer tu 

vida más disfrutable dentro de las 

circunstancias?

¿Qué cosas te hacen sentir más libre 

dentro del confinamiento? 

LA libERTAd

¿Crees que tu vida va a cambiar después de 

esto? Si crees que sí, ¿en qué sentido?

¿Crees que el mundo va a cambiar después 

de esto? Si crees que sí, ¿en qué sentido? 

¿Qué crees que tendría que cambiar para 

que la próxima vez que pasara algo pareci-

do tu país estuviera mejor preparado? 

¿Qué te gustaría hacer el primer día que 

puedas salir libremente a la calle? 

El FUTURo

¿Qué te ayuda a ti a sobrellevar la situación? 

MANERAs dE sOBRElLeVAR LA siTUACiÓN

2.b.



2.b. PREGUNTAs PRoPiAs
También puedes pensar en tus propias 
preguntas (o combinar algunas pre-
guntas propias y algunas de las que se 
sugieren arriba). 

Seguro que tienes muchas preguntas, 
pero seguro que estas palabras pista te 
inspiran alguna pregunta más: 

3. dURAción/LOnGiTUd
(ten esto en cuenta a la hora de elegir el número de pre-
guntas para tu autoentrevista o, si eliges bastantes, re-
cuerda contestar brevemente).

4. ANTes de GRABAR/
escRiBiR/ilUsTRAR 

Una vez elegidas tus preguntas y 
antes de grabar, escribir o ilustrar 
tu autoentrevista, es una buena 
idea hablar con tus co-confinados 
y co-confinadas, o con compañeros 
o compañeras de clase, sobre las 
preguntas, discutirlas, comentarlas 
y expresar en voz alta lo que sentís, 
pensáis y os preguntáis sobre la 
situación. 

Así, cuando te sientes a grabar, 
escribir o ilustrar, tendrás un reco-
rrido de reflexión ya hecho y dirás 
cosas más interesantes. 

5. COnsidERAciOnes 
TÉcniCAs (Audio)

Para la grabación no hace falta 
un gran equipo. Con la propia 
grabadora del móvil basta. 

También puedes grabar con 
el ordenador, con la aplicación 
“grabadora de voz” u otra pa-
recida. Todos los ordenadores 
suelen venir con una de fábrica. 
Asegúrate de grabar en un lugar 
relativamente silencioso (cierra 
la puerta y avisa de que estas 
grabando para que no haya de-
masiado ruido de fondo). 

6. ENVÍo 
DIRECCIÓN: 
Envíanos tus autoentrevistas a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@wonderponderonline.com. 

ACeRcA deL PRoYEcTO
ME PREGUNTO, AUTOEN-
TREVISTAS DESDE EL CON-
FINAMIENTO es un proyecto 
de Wonder Ponder en el que 
invitamos a personas de 5 
a 18 años a preguntarse y 
reflexionar sobre la crisis del 
coronavirus y sus consecuen-
cias mediante autoentrevis-
tas en audio, por escrito e 
ilustradas. 

Para escuchar, leer o ver 
las autoentrevistas, visita 
www.wonderponderonline.
com

• Entrevistas en AUDIO: Duración total máxima de 15 
minutos. 

• Entrevistas por ESCRITO: Longitud máxima 1.500-2.000 
palabras. 

• Entrevistas ILUSTRADAS: Una hoja A-4 o folio ilustrada 
por una sola cara. La puedes escanear o hacer una foto 
con cuidado y atención (pide ayuda si la necesitas). La 
puedes hacer estilo escena de Wonder Ponder o de cual-
quier otra manera que te apetezca o te parezca intere-
sante.

• En el ASUNTO, debéis indicar “ME PREGUNTO”. 
• En el CUERPO del correo electrónico, debéis indicar: Nombre – Edad  

– Curso – Ciudad - País 
• Si es un AUDIO, preferiblemente enviar un VÍNCULO para que lo 

podamos descargar (en lugar de enviar el archivo en sí). 
• Si es un documento de TEXTO, preferiblemente enviarlo en formato 

Word o similar para que podamos acceder al texto más fácilmente y 
reproducirlo en el blog. 

• Si es una ILUSTRACIÓN, lo ideal es escanearlo si es posible. Si no es 
posible, una foto clara y bien tomada nos debe valer. Al igual que 
con el AUDIO, preferimos recibir VINCULOS para poder descargar-
los en lugar del archivo en así.  

Si os parece necesario complementar la ilustración con una explicación 
de la misma, adelante, en el mismo cuerpo del correo electrónico, incluir 
la EXPLICACIÓN. Os rogamos brevedad (100-200 palabras máximo).

desOBediENCiA   obEdienciA  nORMAs   MiedO  
LiBeRTAd   sEGURidAd-sAlUd/libERTAd    equilibRio   
EjERCiCio físiCO  deReChos  EMociOnes  encieRRo  

EsCuElA deReChos dE LA TERCeRA edAd 
 RElAciOnes fAmiLiAREs   REsPOnsAbilidAdEs  

BiENEsTAR menTAl AmOR  dEbEREs   enFERmedAd   
muERTe     vAloR dE LA vidA   VALOR de disTinTAs 

VidAsPRioRidAdEs   dEREchOs de lA iNfAnciA   
jugAR     iNdiViduo / sOCiEdAd  sOLidARidAd   

TRAbAjo    AmisTAd  COnvivENCiA
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