
Guión y entrevistas : 

Entrevista a Jaime (mi novio):


¿Cómo te adentraste en el movimiento fitness? ¿Por qué?


Entrar en esta onda sana, no fue algo de un día para otro, es decir que no de un momento para 
otro cambié mi forma de ser o lo que comía. Pero hace un par de años que quise empezar a 
comer un pco más sano, empezando por dejar las galletitas y gaseosas y buscando la mejor 
opción a la hora de comer. A medida que vas eligiendo la opción mas sana y tu cuerpo se 
acostumbra, no terminas necesitando la comida no tan buena y te das cuenta que las elecciones 
de ahora te hacen sentir más liviano y con más energía.

Además de la comida, siempre desde chico fuí deportista y después de más grande que empece 
a hacer mucho mas deporte, arranqué el gimnasio sin dejar de jugar al fútbol, entrenando en la 
semana y jugando los fines de semana partidos. Una vez que sos mas consciente de todo este 
movimiento más sano, te das cuenta que no es sólo comer más sano, ni el objetivo es verse bien 
Nad más, sino que es hacerle bien al único cuerpo que uno tiene y así sentirse mejor y con más 
energías. 


¿Por qué razones decidiste incentivarme a mi a formar parte de eso?


Más allá de mi forma de ser y lo que yo creo, en principio te incentivé porque en aquel momento 
estabas insegura de tu cuerpo y a parte veía que ni la poca actividad física que hacias, ni la 
manera de alimentarte, iban a ayudar a cambiar la situación y que tengas más confianza en vos 
misma. 


¿Notaste en mí indicios de algún trastorno alimenticio?


No creo ser la persona capacitada para diagnosticar algo así pero desde mi opinión, que puede 
ser errónea, alguna que otra vez, nada muy repetitivo, ví algún indicio que se podría relacionar 
con estos trastornos pero nada grave. Nada que no se pueda solucionar con una charla para que 
entiendas que no era el camino y que no estaba bien lo que estabas diciendo u haciendo.


¿Viste cambios en mi? ¿Cuales? ¿Después de cuanto tiempo?


Hoy, casi un año después de que empezaste con todo este movimiento, veo una persona 
completamente diferente. Tal vez el cambio más notorio es en la manera de pensar y en la forma 
en que encarás todo esto porque al principio sólo lo hacías por verte mejor frente a un espejo y 
hoy entendés mucho más la importancia de estar sano y en movimiento. 


El cambio físico también se notó mucho pero es algo que no lo alcanzaste de un día para otro, 
sino que es algo que acompañó el hacer ejercicio, moverse y tener una buena alimentación. Se 
pudieron ver cambios más chicos de un momento a otro pero el gran cambio se notó cuando 
hiciste el clic de lo importante que era “revolucionar” la manera de pensar y actuar para conseguir 
lo que querías.


Recién hablaste de mi “antigua” manera de pensar y actuar y de lo importante que era cambiarla 
¿Cual era mi manera de pensar y actuar anteriormente y por qué creés había que cambiarlo?


Pensabas que la comida chatarra (todo tipo de comida chatarra), era igual a felicidad. Entonces 
comer mucha comida chatarra te iba a hacer más feliz y hasta por ahí te enojabas cuando uno te 
decía que no comieras algo o que ya habías comido mucho por hoy o simplemente decías que si 
no comías esto o aquello no eras totalmente feliz. Pero la idea que te quería transmitir no es que 
no tenés que comer alguna de esas cosas, porque nadie pueda evitar darse gustos. Somos 
humanos, no somos perfectos. Peor lo que quería hacerte entender es que no es necesario 
comer todo el tiempo lo que supuestamente te iba a hacer “más feliz” porque al final, justamente 
comer eso era lo que te hacía más infeliz, más molesta e insegura con vos misma.




Lo importante era que buscaras un equilibrio y que dejaras de comer galletitas todas las tardes, 
ingirieras más frutas, menos procesados y en lo posible en cada ocasión que eligieras la 
alternativa más sana.


Entrevista a Marcela (mi mamá)


¿A qué se debió el cambio de la dieta en la casa?


En un control, nos enteramos de forma sorpresiva que tenía el nivel de colesterol total bastante 
alto, a pesar de ser un chico deportista y con la misma dieta que el resto de la familia. Fue por 
eso que se empezó a estudiar si había alguna alteración en las hormonas o alguna enfermedad 
hereditaria como la hipercolesterolemia que pudiera ocasionarlo.


¿Que implicó este cambio en la alimentación?


El cambio más grande fue reducir la cantidad de carbohidratos en la semana, ósea comer menos 
veces pastas y arroz y más veces pollo. Y también, no consumir procesados como salchichas, 
patitas o jamón entre otras cosas.


¿Alguien de la familia padece hipercolesterolemia?


Parece ser que el abuelo paterno tuvo siempre valores de colesterol muy altos pero no sin 
diagnóstico de hipercolesterolemia.


¿Desde que arrancaron la dieta, notaste algún cambio en mi cuerpo?


Sí, noté cambios físicos, pero no creo que hayan sido puntual o únicamente por la dieta aunque 
no dudo que debe haber influido.

 

Decís que notas cambios físicos en mí ¿Desde cuando y cuáles?


Desde hará un año que empezaste con el gimnasio se ven cambios pero recién cuando ibas 
medio año los cambios fueron mucho más notorios 


¿Notaste en mí indicios de algún trastorno alimenticio?


Indicios serios no, pero noté ciertas preocupaciones tuyas que si uno no las hablaba tal vez 
podían resultar como disparadores de algún trastorno.




Informe: 

Luego de haber entrevistado a mi novio Jaime y a mi mamá, Marcela, logré recopilar información 
acerca de cómo, personas tan cercanas a mí, vieron este cambio a lo largo del año. Las 
entrevistas fueron semi estructuradas, lo que permitió que no sólo hiciera preguntas específicas 
sino que también conversara con los entrevistados naturalmente y en base a sus contestaciones, 
generara nuevas preguntas. 


Ambas entrevistas confirman todo el esfuerzo y los cambios que hice durante este año con ayuda 
de algunas personas y factores que fueron forzándome también a tomar medidas más drásticas, 
como lo fue el cambio de dieta en casa. Aunque este fuese dirigido principalmente a la dieta de 
Agustín, mi hermano, como familia decidimos abordarlo todos juntos para que le resultara más 
llevadero y al mismo tiempo para mejorar la alimentación de la familia en general. 


En conclusión y como bien explicó Jaime en la entrevista, es muy importante el estilo de vida que 
uno lleva, la comida que uno ingiere y el ejercicio que uno hace. También es bueno rescatar que 
ambos entrevistados mencionaron la importancia de seguir dándose gustos o lujos con la comida 
para remarcar que no es la intención que los lectores de esta historia crean que ahora que tuve 
un cambio físico y mental en este ambiente, no me permito chocolate, helado o papas fritas sino 
que al contrario, soy consciente de estos permitidos, no me angustia ingerirlos y a aparte los 
disfruto mucho más porque ya que no son algo del día a día. Sin embargo, comprendo que no 
para todos esto sea algo fácil de entender porque tampoco lo fue lo para mí y eso es justamente 
lo que quiero contar y son a esas personas más que nada a las que quiero llegar.




TP2:


El relato familiar: entrevista e informe


1) Realizar un guión para realizar una entrevista exploratoria semi-estructurada a un integrante 
de la familia.


2) Producir la entrevista y redactar un informe en donde se destaquen temas explorados, 
perspectiva del entrevistado, crónica de acontecimientos relevantes.



