
Entrevista a COORDINADORES 
Proyecto Madrid Escucha 

Realizada por:   Fecha:            /         /   2017 
 

Nombre entrevistado/a: ❶ ¿Podrías hablarnos del proyecto Madrid Escucha? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos? 

Nombre completo 

 
Debe explicar en sus palabras de qué va el proyecto y cuál en su opinión  el objetivo a alcanzar 

 

Ocupación principal 
Coordinador(a) Madrid Escucha y … 

 

 ❷¿Existe algún referente similar en que os hayáis inspirado? Cuéntanos un poco de ello. 
 
 

Ej, Mencionar experiencia “Madrid Participa” u otras de interacción ciudadanos y funcionarios públicos  
 

❸ Sobre las particularidades de los participantes ¿Qué dificultades (si las hubo) encontraron al idear/diseñar el proyecto? 
¿Desde la ciudadanía participante? ¿Desde los funcionarios participantes? 

Respuesta detallada sobre características o particularidades de 
ciudadanía que supusieron un reto o dificultad en definición del Proyecto 

 

Respuesta detallada sobre características o particularidades de los 
funcionarios públicos que supusieron un reto o dificultad 

 

❹ ¿Qué otras dificultades existieron?  
Respuesta detallada sobre la Identificación de otras dificultades 

 

❺ ¿Cuál es en tu opinión la meta última de este proyecto? ¿Para qué será útil su realización? 
Documente opinión sobre propósito último del proyecto 
 

 



  



Información adicional (a cumplimentar por el entrevistador) 
Detalle aquello que le resulte relevante destacar 

 



Entrevista a MENTOR 
Proyecto Madrid Escucha 

Realizada por:   Fecha:            /         /   2017 
 

Nombre entrevistado/a: ❶ ¿Cómo se debatían las cuestiones y tomaban las decisiones dentro del grupo?  
Nombre completo 

 
Debe explicar en sus palabras cómo operó la dinámica grupal vinculada a las discusiones grupales y a la 
toma de decisiones sobre el rumbo que debía seguir el proyecto. 

 

Ocupación principal 
Mentor(a) en Madrid Escucha y … 

 

❷ ¿Se generaron liderazgos? 
El entrevistado debe decir si el grupo ya contaba con algún líder o si el liderazgo surgió durante la dinámica grupal. Detallar si ese liderazgo fue o no 
efectivo e inclusivo y cómo… 
 

❸ ¿Qué actitudes o posturas de los participantes destacas? 
¿Positivas? ¿Negativas? 

Respuesta detallada sobre las actitudes positivas efectivamente 
manifestadas por uno, algunos o todos los miembros del proyecto 
relevantes para entender cómo sucedió la dinámica grupal. Si no las hay 
detallar. 
 

 

Respuesta detallada sobre las actitudes negativas efectivamente 
manifestadas por uno, algunos o todos los miembros del proyecto 
relevantes para entender cómo sucedió la dinámica grupal. Si no las hay 
detallar 

 

Información adicional (a cumplimentar por el entrevistador) 
Detalle aquello que le resulte relevante destacar 

 


