
Entrevistas y cuestionarios 
Descripción: Las entrevistas y los cuestionarios son herramientas de estudios en ciencias sociales y ofrecen la 

posibilidad de que el de la comunidad pesquera sea recogido y usado de manera efectiva en la gestión de la pesca. 

Estas herramientas fomentan la participación aportando información biológica, social y económica relevante para 

caracterizar la pesquería y diagnosticar sus condiciones cuando la información es inexistente o deficiente.   

 

Nuestra Visión: En muchas pesquerías artesanales, la falta de información sobre el estado del ecosistema y de 

la actividad pesquera junto a la omisión de los valores culturales y sociales a veces previene tomar las decisiones 

correctas para el uso sostenible de los recursos pesqueros y de los hábitats marinos. El aporte de información e 

involucramiento de pescadores, miembros de la comunidad y otros actores clave ayuda a efectuar medidas de gestión 

que balancean el bienestar de las personas y de los ecosistemas. Realizar entrevistas y cuestionarios a los actores clave 

donde se incluyen a los pescadores ayuda a recopilar información que representan las opiniones, percepciones y 

conocimientos relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación: Las entrevistas y cuestionarios son herramientas que permiten establecer los primeros 

puentes de comunicación e incorporar la información básica sobre la pesquería. Estas herramientas son propicias para 

dar pasos iniciales hacia procesos participativos que culminen en la elaboración de planes de gestión consensuados. 

Normalmente, las entrevistas y cuestionarios se realizar de manera personal para tratar de obtener unas respuestas 

objetivas y honestas, sin la presión y coacción de respuestas en un entorno público. Estas herramientas pueden ayudar 

a reconocer situaciones que posiblemente de otra manera hubieran sido difíciles de identificar. Deberían prevalecer 

preguntas abiertas del tipo; ¿qué?, ¿cómo?  o ¿por qué? Es importante que se realicen cuestionarios y entrevistas de 

control previas para poder valorar su aplicabilidad. 

 

     Facilita: 

✓ Recopilación del conocimiento local ecológico y pesquero de la pesquería; como la temporada de pesca, 
especies objetivo, artes utilizadas, esfuerzo pesquero y descripción de los caladeros de pesca, 
incluyendo una caracterización del hábitat. 

✓ Identificación de las identidades culturales y los valores idiosincrásicos de los pescadores en relación a 
la actividad pesquera. 

✓ Análisis de la dependencia de la pesca como motor económico y su papel para mantener el sustento de 
los pescadores y de las comunidades. 

✓ Descripción la comercialización pesquera e identificar los problemas y las oportunidades de los 
mercados. 

✓ Permitir a los pescadores exponer su percepción sobre las actuales o potenciales regulaciones 
pesqueras. 

✓ Promover la cohesión social y la capacidad de liderazgo de las comunidades pesqueras. 
✓ Identificar preocupaciones conceptuales sobre el ejercicio de la pesca, conflictos o barreras 

institucionales. 
✓ Entender los intereses comunes y las necesidades entre actores. 
✓ Involucrar a los actores en las primeras acciones del proceso de toma de decisiones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas: 
Plan de Gestión de la Reserva Pesquera del Guadalquivir 

Plan de Gestión de la laguna del Mar Menor 

Plan de Gestión Multi-pesquería de Fuerteventura 

 

Herramientas relacionadas: 
MSC 

FISHE 

Procesos Participativos 

 

 

Más información: 
Material utilizado en iniciativas y que se pueda hacer público 

GAP Connecting Science Steakholders and Policy 

Entrevistas: 

Las entrevistas son esencialmente encuentros entre dos personas con un formato relativamente abierto, pero 

con un propósito establecido. Las entrevistas se realizan normalmente para entender las experiencias y la 

sabiduría de los pescadores sobre la actividad pesquera desde sus propias palabras. Generalmente, las 

entrevistas se realizan por medio de un diálogo abierto con líderes de la comunidad que disponen de un grado 

de experiencia elevado por su trayectoria histórica en la pesquería. Las entrevistas suelen dirigirse hacia la 

recopilación de información sobre las capturas y del esfuerzo pesquero, al estado de los ecosistemas, o tratar 

de identificar la capacidad estructural y organizativa de la comunidad pesquera a lo largo del tiempo. Además, 

las entrevistas ayudan a entender las problemáticas más comunes y las necesidades esenciales de la 

pesquería, así como identificar los intereses básicos del sector. 

 

Cuestionarios: 

Los cuestionarios se realizan a un gran número de representantes con la intención obtener una visión 

completa de la pesquería. Los cuestionarios son de ayuda cuando se necesita información de la pesquería 

cuando no se encuentra disponible bajo otro formato. Las preguntas se dirigen a obtener información 

detallada sobre la pesquería y del conocimiento ecológico local como la variedad y distribución de especies, 

los artes de pesca, así como aspectos vinculados a su regulación y control. Los resultados son utilizados para 

caracterizar y diagnosticar el estado de la pesquería e identificar problemas y oportunidades por parte de los 

miembros de la comunidad pesquera. En el momento de diseñar los cuestionarios, se tienen que pensar en 

que las respuestas sean abiertas y explicativas intentando evitar respuestas monosílabas.  

 

http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-de-la-reserva-pesquera-del-guadalquivir
http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-de--la-laguna-del--mar-menor
http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-integral-de-multipesqueria-de-fuerteventura-
http://gap2.eu/methodological-toolbox/

