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CHERRYPICKING Q2 

Modelo Guion Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insistimos en las consecuencias, es decir en el antes y el después del proceso participativo 

 Insistimos en las consecuencias negativas y/o inesperadas 

 Insistimos en lo ejemplos concretos (en los casos en que la memoria lo permita) 

 

Ante todo, te tengo que agradecer que hayas aceptado la entrevista y dedicarnos tu tiempo… 

Se trata de una investigación financiada por el MINECO, coordinada por Joan Font (CSIC) y en el que 

participan investigadores de otras universidades (UPO, Montreal…). El tema que aborda es el estudio de 

los resultados y consecuencias de distintos procesos participativos. Una parte del trabajo implica 

analizar casos concretos de experiencias (en Andalucía, Madrid y Cataluña) para indagar en los efectos 

que tienen estos procesos en la sociedad civil y en sus relaciones con la administración. Con este tipo de 

entrevistas buscamos identificar estos posibles efectos, ya sean buscados o no, positivos o negativos, y 

entender por qué suceden o  por qué no suceden. 

Como vas a comprobar enseguida, te voy a plantear preguntas generales (en bloques), pero también 

nos interesa que respondas a cuestiones más concretas, y que planteamos en todos los casos. No debe 

preocuparte si en determinadas ocasiones no tienes criterio suficiente para poder contestar con 

seguridad. Aunque las preguntas no son comprometidas y están destinadas a responder a nuestros 

objetivos de investigación, siempre que consideres que una información no transcienda te garantizamos 

su tratamiento confidencial. 
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0. Introducción 
 

01. Para empezar, me gustaría que, brevemente, comentaras ¿en qué ha consistido el proceso 
participativo y cuál ha sido tu papel en todo el proceso? 

 
02. Y, según tu opinión, ¿Cuáles serían las consecuencias / efectos más destacables, esperados o 

no, positivos o negativos, del proceso?   
 

1. Sociedad Civil en General 1.1 Pensando ahora en los efectos del proceso participativo (PP) –ya sean positivos o negativos- desde la 
perspectiva de los actores de la sociedad civil (es decir, de los diversos grupos de ciudadanos o de otro 
tipo más o menos organizados). ¿Qué implicaciones ha tenido el PP? 

 
2. Vida Interna de los 

colectivos 

 

2.1 Siguiendo con  las implicaciones en el ámbito de la sociedad civil, ¿crees que el PP ha podido modificar 
de alguna manera la vida interna de los colectivos? 
 

2.2 Aumento en número de grupos (variación en la presencia de grupos) 
 

2.3 Diversificación (cambios en las agendas) 
 

2.4 Aumento de recursos materiales 
 

2.5 Aumento de recursos formativos (en la formación) 
 

2.6  Aumento de recursos políticos: acceso informal 
 

2.7  Aumento recursos relacionales 
 

2.8 Variaciones recursos organizativos (metodologías de trabajo)  
 

2.9  Introducción de visiones/ideas/ conocimientos nuevos (alternativos) 
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2.10 Orientación al bien público (interés general) 
 

2.11 Sentimiento de apego comunitario 
 

2.12 Sentimiento de influencia en las instituciones 
 

 
3. Relaciones de los 

colectivos con los 
Ciudadanos 
(Vecinos/Resto de la 
Sociedad, etc.) 

 
3.1  ¿Ha cambiado la relación de las organizaciones con la sociedad/ciudadanía/vecindario? 

 

3.2 Cambios en los canales de comunicación 
 

3.3 Cambios en los procesos de toma de decisiones 
 

3.4  Cambios en valores relativos a la democracia interna 
 

3.5  Cambios en sentimiento responsabilidad hacia demandas de los ciudadanos (representados)  
 

3.6 Cambios en sentimiento de obligación de rendicion de cuentas/transparencia hacia la comunidad 
(representados)  

 

3.7  Desarrollo "conciencia ciudadana"  
 

 
4. En la relación entre 

grupos y entidades 
asociativas.  

 
4.1 ¿Crees que produjo cambios en las relaciones entre entidades asociativas? 

 
4.2 En la densidad de la red (contacto entre actores asociativos, aumento de la frecuencia, el 

número de actores) 
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4.3  Colaborativas vs competitivas. 

 
4.4 Extensión de la relación (nuevas colaboraciones)  

 
4.5  Desarrollo relaciones de confianza mutua y solidaridad 

 
4.6 Desarrollo de compresión de puntos de vista multiples/(perspective taking) (NUEVO) 

 
4.7  Identidades colectivas (incluyendo conciencia comunitaria) 

 
5. Entre las organizaciones 

sociales y la 
administración/políticos 

5.1  En tu opinión, ¿el PP ha supuesto, en algún sentido, una variación en la forma tradicional de 
hacer política en estos temas? 
 

5.2 Cambios en la forma de relacionaros, en los contenidos de la relación o en la manera de tomar 
decisiones. 
 

5.3 En los canales de acceso a la admón./nivel político 
 

5.4 En la frecuencia y la intensidad de vuestra relación 
 

5.5 En la eficiencia (expectativas logros) 
 

5.6 En la autonomía de los colectivos 
 

5.7 En las percepciones mutuas (confianza/desconfianza) 
 

5.8 Identificación entre los actores 
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5.9 Capacidad para comprender el punto de vista del otro 
 

5.10 Capacidad de las entidades para definir las reglas o el marco de las relaciones entre 
Ayto. y entidades 
 

5.11 Uso de prácticas deliberativas o consensuales 
 

5.12 Participación en la evaluación de las políticas 
 

5.13 Actitud hacia otros conocimientos 
 

5.14 Más colaboración/competición  
6. Preguntas Finales.   

6.1 ¿A qué la Administración se relacione de manera distinta con los colectivos y los ciudadanos? 
 

6.2 Tendencia a cambio en el nivel de conflicto. 
 
Cierre. Pues, salvo que desees añadir o puntualizar alguna de las cosas que hemos estado 
comentando, hemos terminado. Te agradezco muchísimo tu atención y tus respuestas que nos 
van a resultar realmente útiles…. 

 


