
 

Contribuyendo a la toma de decisiones inclusiva y 
participativa: Recolección de datos   
 
Gracias por ayudarnos a recopilar respuestas para complementar la revisión del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, Paz, Justicia e Instituciones sólidas.  
 
Antes de comenzar, tendrá que encontrar un compañero en la sala, elija a quien 
menos conozca, y túrnese con su compañero para entrevistarse.  
 
Por favor, revise las siguientes pautas: 
 
Como entrevistador, su objetivo es capturar claramente la respuesta del entrevistado. 
● Haga la pregunta, luego guarde silencio durante al menos un minuto, para que el 
entrevistado pueda pensar 
● Escuche cada palabra de la respuesta. 
● Después de que el entrevistado haya terminado, asegúrese de entender lo que ha 
dicho. Haga preguntas aclaratorias sobre cualquier cosa que no entienda, para que 
pueda capturar su respuesta claramente en la hoja de papel. 
● Evite proponer soluciones o juzgar. Céntrese en captar la perspectiva del 
entrevistado y sus realidades en lugar de sus propios pensamientos.  
 
Como entrevistado, su objetivo es transmitir la experiencia lo más claramente posible. 
● Tómese su tiempo para pensar acerca de la pregunta y responder con sinceridad. 
Hable despacio para que el entrevistador pueda capturar y entender sus respuestas. 
● Proporcione respuestas específicas y evite ser vago o general.  
● El entrevistador es tu aliado. Él/Ella están tratando de capturar tu experiencia lo 
mejor que pueden. Escucha atentamente sus preguntas aclaratorias y responda tan 
abiertamente y precisamente como puedas sin ponerte a la defensiva. 
● Recuerda, puedes elegir no participar o no responder una pregunta en cualquier 
momento. 
 
A continuación encontrarán las preguntas. Utilice una hoja por persona y 
capture las respuestas de forma escrita. 
 
Una vez que se hayan entrevistado y capturado las respuestas, encuentre otro par 
para comparar las respuestas. Intercambie estas hojas y léalas para asegurarse de que 
tengan sentido. Discuta los puntos en común y las diferencias en sus respuestas en su 
cuarteto. 

 
 
 
 



 
1. ¿Cuánta confianza tiene en su propia capacidad para participar en política? (Elija 
sólo una respuesta): 

❏  Nada  

❏  Muy poca  

❏  Algo  

❏  Bastante  

❏  Mucha  

 

2. ¿Cuál es la razón más importante por la que eligió esa respuesta? 

 

 

3.  ¿Cuánto diría que el sistema político de su país permite que personas como usted 
puedan opinar sobre lo que hace el gobierno?  

❏  Mucho 

❏  Bastante  

❏  Algo  

❏  Muy poco 

❏  Nada 

 

4. ¿Cómo describiría "personas como usted" tomando como referencia la pregunta 
anterior? 

 

 

5. ¿Puede describir un lugar o un momento en el que pudo influir en la toma de 
decisiones en su comunidad? 

 

 

 

6. ¿Cuál es su nacionalidad? 

5. ¿Qué ha hecho tu entrevistador para ayudarte a compartir tu experiencia y 
perspectiva? 


