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del grupo Ladera Vital de la comuna 18 de Cali.  
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MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivo: Conocer las percepciones de los y las jóvenes frente a las formas, espacios y conceptos 
de participación ciudadana y su aplicación en la vida cotidiana.  

Método de aplicación: La aplicación de este modelo de entrevista busca responder a las preguntas 
generadoras formuladas en el trabajo de investigación de las autoras y que aparecen en cursiva 
dentro de este documento. Está diseñada con el fin de guiar a las entrevistadoras en el desarrollo 
de la sesión. Las preguntas deben ser formuladas de manera espontánea para que los 
entrevistados no se intimiden ni tampoco se limiten en sus respuestas, así mismo puede variarse el 
orden para formular las preguntas de acuerdo a los temas, ideas o aportes que vayan surgiendo en 
la conversación. 

Momento 1: DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN BIOGRÁFICA 

Nombre: _________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: ____________________________ 

Estrato de su vivienda: _________________________________ 

¿En que lugares ha vivido?_____________________________ 

¿Cómo llegó a su residencia actual?_______________________ 

Descríbanos su entorno familiar: ________________________ 

¿Si tuvieras la posibilidad, cambiarias los lugares en los que has vivido? ¿Por 
qué? 

Momento 2. CONOCER INFORMACIÓN PUNTUAL PARA LA INVE STIGACIÓN 

¿Qué interesa a los jóvenes del sector? 

¿En qué invierten su tiempo? 

¿Hacia dónde se dirigen sus expectativas? 

• ¿Descríbenos un día de tu vida? 

• ¿Qué actividades realizas para divertirte? 

• ¿Qué lugares frecuentas y por qué? 

• ¿Qué actividad te gustaría realizar, que no estás desarrollando ahora?  

• ¿Estás estudiando actualmente? ¿Qué estudias? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Si 
pudieras elegir, estudiarías algo diferente o en otro lugar? 

• Si la respuesta es No: ¿Te gustaría estudiar? ¿Qué estudiarías? ¿Por qué? 

¿Están plenamente identificadas sus problemáticas? 

¿Qué posibilidades tienen o pueden generar para lograr superar sus problemáticas?  



 

• ¿Cómo financias tus gastos cotidianos? 

• Si ha trabajado: ¿Cuéntanos en que has trabajado y desde cuando? 

• Podrías contarnos como es la relación con tu familia 

• Podrías contarnos como es la relación con tus amigos 

• Alguien de tu familia o algún amigo ¿hace parte de alguna organización 
comunitaria? 

• ¿Cómo te sientes viviendo en tu sector? (Percepción de seguridad, calidad 
de vida, infraestructura, etc.)  

¿Qué entienden por participación? 

¿Qué entienden por participación ciudadana? 

¿En qué, cómo, para qué y porqué participan? (¿si lo hacen… o por qué no lo hacen?) 

 

• ¿Conoces alguna organización comunitaria o grupo en tu sector? 

• ¿Has hecho o haces parte de algún grupo u organización de tu sector? 

• Si la respuesta es NO, ¿por qué? 

• Si la respuesta es SI, Cuéntanos sobre ello: 

• Si perteneció a algún grupo y ahora no, ¿Por qué dejaste de participar? 

• ¿Qué entiendes por participación? 

• ¿Qué entiendes por participación ciudadana? 

• ¿Qué piensas de la política? 

• ¿Alguna vez has votado, o piensas hacerlo? ¿Por qué? 

• ¿Alguna vez has hecho uso de algún mecanismo de acción ciudadana? 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

• ¿En Cali es posible la participación ciudadana con, para, desde los 
jóvenes? 

• ¿Conoces procesos de formación política de jóvenes en la ciudad o el país 
que se basen en la adopción de una cultura democrática participativa? 

 


